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1.- CONSEJO CONSULTIVO 

1.1.- MINUTA DE TRABAJO DEL CONSEJO CONSULTIVO CON LA COMISIÓN DE 
EQUIDAD DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES DEL 
CONGRESO DEL ESTADO 

Miércoles 19 de enero de 2011. 

ASISTENTES: Dip. Lizbeth Medina Rodríguez, Dip. Magaly Cruz Nucamendi, Dip. Omar Corzo 
Olán, Dip. Carlos Carrillo Paredes, Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, 
Licda. Marysol Canto Ortiz, Lic. José Inés Loría Palma, Lic. Carlos Pavón 
Durán, Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz y Lic. José Enrique Goff Ailloud. 

ASUNTO ACUERDO RESPONSABLE 

Con motivo de la fusión de la 
Comisión de Derechos 
Humanos y Grupos 
Vulnerables, con la Comisión 
para la Equidad de Género y 
la Comisión Permanente de 
los Derechos de las Niñas,  
Niños y Adolecentes del H. 
Congreso del Estado de 
Yucatán en una sola 
Comisión,  denominada: 
“Comisión de Equidad de 
Género, Derechos Humanos 
y Grupos Vulnerables del H. 
Congreso del Estado de 
Yucatán”, se realizó una 
reunión de trabajo con 
Diputados integrantes de 
dicha Comisión durante la 
Sesión de Consejo 
correspondiente al mes de 
enero, con el objetivo de 
sostener una plática 
informativa y generar una 
agenda de trabajo sobre 
temas relevantes en materia 
de Derechos Humanos. 

1.- Firmar un Convenio General de 
Colaboración entre la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán y la 
Comisión de Equidad de Género, Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables del H. 
Congreso del Estado de Yucatán. 

2.- Trabajar conjuntamente en la elaboración 
del proyecto de la Ley de Derechos y Cultura 
del Pueblo Maya (Ley Indígena), con el 
objetivo que se emita durante el período de la 
actual Legislatura. 

3.- Trabajar conjuntamente en la elaboración 
del proyecto de la Ley para Prevenir y 
Sancionar el Delito de Trata de Personas en 
el Estado, con el objetivo que se emita 
durante el período de la actual Legislatura. 

4.- Trabajar conjuntamente el marco 
legislativo de las personas con Discapacidad, 
con el fin de armonizar dicha normatividad 
estatal con los Tratados Internaciones 
vigentes en la materia. 

5.- Trabajar conjuntamente en la actualización 
de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, con motivo de las 
recientes reformas constitucionales en 
materia de Derechos Humanos 

Lic. Jorge A. Victoria Maldonado. 
Dip. Lizbeth Medina Rodríguez. 

Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán y Comisión 
de Equidad de Género, Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables del 
H. Congreso del Estado. 

Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán y Comisión 
de Equidad de Género, Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables del 
H. Congreso del Estado 

Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán y Comisión 
de Equidad de Género, Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables del 
H. Congreso del Estado 

Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán y Comisión 
de Equidad de Género, Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables del 
H. Congreso del Estado 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 



 

1.3.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL “OMBUDSMAN POR UN DÍA” 
 
 
El día miércoles 18 de mayo se realizó el evento “Ombudsman por un Día”, cuyas actividades 
fueron las siguientes: 
 
09:00 Horas: El Presidente y los Consejeros de la CODHEY realizan la toman de protesta 

simbólica al escultista Mario Villanueva Carrillo, como Ombudsman por un Día,  
 
09:10 Horas: El Ombudsman por un Día, Mario Villanueva Carrillo, presentó su proyecto sobre 

“La Red Scout para promover y difundir los Derechos Humanos”. 
 
09:40 Horas: El Ombudsman por un Día se entrevistó con algunos directores y jefes de de 

áreas de la CODHEY, a quienes también les presentó su proyecto sobre “La Red 
Scout para promover y difundir los Derechos Humanos”. Seguidamente, atendió 
conjuntamente con el Lic. Jorge A. Victoria Maldonado a diversas personas que 
acudieron a las instalaciones de la institución en busca de apoyo. 

 
12:00 Horas: El Ombudsman por un Día conjuntamente con el Lic. Jorge Victoria Maldonado y 

el Consejero Lic. Carlos Pavón Durán, estuvieron en el programa “Aquí en el 2”, 
en donde fueron entrevistados y hablaron sobre el proyecto denominado “La Red 
Scout para promover y difundir los Derechos Humanos”. 

 
13:00 Horas: El Ombudsman por un Día realizó una visita de supervisión simbólica al Centro 

Especializado en la Atención de Medidas para Adolecentes (CEAMA), estuvo 
acompañado por la Licda. Mireya Zapata Amaya, el Lic. Roger Pinto Burgos, 
Guadalupe Sosa Escobedo y Adela Canales, siendo atendidos por el director del 
CEAMA, Lic. José Manuel Chablé y el Lic. Didier Escalante. 

 
15:00 Horas: La CODHEY, a través del Lic. Jorge Victoria Maldonado y el Consejo Consultivo, 

ofreció una comida al Ombudsman por un Día, quien estuvo acompañado de sus 
compañeros de grupo, así como de algunos integrantes de la CODHEY y los 
Consejeros Lic. Carlos Pavón Durán y Lic. José Inés Loría Palma. 

  
17:00 Horas: El Ombudsman por un Día inauguró, en la UNID, el ciclo de conferencias que se 

llevarán a cabo en diversas escuelas secundarias y preparatorias del Estado, con 
motivo de la campaña contra la trata de personas denominada: “Mi Vida tiene 
Valor, mi Cuerpo No tiene Precio”. En dicho evento estuvieron presentes el Lic. 
Jorge Victoria Maldonado, la Procuradora para la Defensa del Menor y la Familia 
Celia Rivas Rodríguez, y el secretario ejecutivo del ORDENNA Víctor Chan 
Martín, así como diversas asociaciones civiles y alumnos de la UNID. 

 
19:00 Horas: El Ombudsman por un Día, acompaño al Lic. Jorge A. Victoria Maldonado a la 

Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA), donde participó como 
ponente en la mesa panel sobre las recientes reformas a la Constitución Federal 
en materia de Derechos Humanos. 

 

 



2.- RECOMENDACIONES DE 1993 - 2011 

2.1.- RECOMENDACIONES EMITIDAS DESDE 16 DE MARZO DE 1993 AL 25 DE JULIO 
DE 2011 

AÑO CANTIDAD 
1993 3 
1994 15 
1995 20 
1996 8 
1997 6 
1998 2 
2000 1 
2001 13 
2002 16 
2003 27 
2004 39 
2005 34 
2006 13 
2007 23 
2008 17 
2009 32 
2010 27 
2011 15 

TOTAL 311 

2.2.- DESGLOSE DE RECOMENDACIONES POR AÑO 

RECOMENDACIONES DE 1993 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. O. J. M. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Protección y Vialidad. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1993/00074. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 17 de Septiembre de 1993. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) G. M. J. G. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1993/00075. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 17 de Septiembre de 1993. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) E. V. E. A. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado y la 
Secretaría de Protección y Vialidad. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1993/00085. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 17 de Septiembre de 1993. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES DE 1994 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) D. R. P. N. C. y  D. R. P. W. R. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Policía Municipal de Progreso. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1993/00107 
FECHA DE RESOLUCIÓN 05 de Enero de 1994. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. C. F. y R. K. L. A. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Policía Judicial del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1993/00128 
FECHA DE RESOLUCIÓN 10 de Enero de 1994. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) F. A. A. y S. F. J. E. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Educación 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1993/00137 
FECHA DE RESOLUCIÓN 17 de Enero de 1994. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. A. M. F. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidencia Municipal de Progreso. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1993/00103 
FECHA DE RESOLUCIÓN 04 de Marzo de 1994. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. V. C. M. Á.  

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidencia Municipal de Acanceh y Servicios 
Coordinados de Salud Pública del Estado. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1993/00117. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 25 de Abril de 1994. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) B. C. S. y C. B. N. S  
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1993/00063. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 26 de Abril de 1994. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) D. Z. M. T. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría  General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1993/00044 
FECHA DE RESOLUCIÓN 24 de Junio de 1994. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) B. U. J. C. y S. S. R. A. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Centro de Readaptación Social de Mérida. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00234. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 25 de Agosto de 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. C. M., C. D. C., M. U. S. y S. L. S. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Policía Municipal de Tixkokob. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00222. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 29 de Agosto de 1994. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. A. G. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia  del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00262. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 30 de Agosto de 1994. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) R. B. P. R. y R. D. Á. C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1993/02603. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 17 de Septiembre de 1994. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) L. P. L. M. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidencia Municipal de Progreso. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00278. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 04 de Noviembre de 1994. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. C. I. y R. M. M. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Policía Judicial del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00200. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 08 de Diciembre de 1994. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) V. L. L. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Juzgado Primero de Defensa Social. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00240. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 08 de Diciembre de 1994. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) R. A. D. H. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Policía Judicial Del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00300. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 23 de Diciembre de 1994. 
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RECOMENDACIONES DE 1995 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) S. S. P. G. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00259. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 24 de Enero de 1995. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. B. H.  
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00320. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 24 de Enero de 1995. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) P. C. A. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00376. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 24 de Enero de 1995. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. R. G. R. y C. S. G. E. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Policía Judicial del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00255. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 06 de Febrero de 1995. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. C. T. Y K. C. M. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00409. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 17 de Marzo de 1995. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) P. L. M. V. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Tribunal Superior de Justicia. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00319. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 20 de Marzo de 1995. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. A. J. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaria de Educación. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00347. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 04 de Julio de 1995. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C.C.J.C., C.M.D.M., C.A.M.R., F.P.A.L., 
G.A.F.N., G.A.R.H., G.C.S. y M.C.J.L. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaria de Educación. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00434. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 04 de Julio de  1995. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) K T.A.M., M.G.L.A., M.G.R.E. Y P.C.J.F. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Educación 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1995/00493. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 04 de Julio de 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) P. C. J. F. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaria de Educación. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00457 
FECHA DE RESOLUCIÓN 04 de Julio de 1995. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. B. Z. M. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00465. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 27 de Julio de 1995. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) D. A. y R. B. E. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaria de Protección y Vialidad  
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1995/00598. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 28 de Julio de 1995. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. V. D. G. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1995/00602. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 25 de Septiembre de 1995. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. I. L. E. y L. I. B. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Policía Municipal de Conkal y Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1995/00543. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 25 de Septiembre de  1995. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) T. E. A. G. y T. E. G. R. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Policía Judicial del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1995/00534. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 29 de Septiembre de 1995. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) P. G. A., P. E. M. H. y V. P. J. A. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaria de Educación. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1995/00701. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 11 de Octubre de 1995. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) R. G. J. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaria de Educación 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1995/00718. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 31 de Octubre de 1995. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. P. F. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Policía Judicial del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1995/00526. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 24 de Noviembre de 1995. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) B. T. G. S. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Policía Judicial del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y.  1995/00676. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 21 de Diciembre de 1995. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) D. P. N. B. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaria de Protección y Vialidad. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1995/00558. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 21 de Diciembre de 1995. 

RECOMENDACIONES DEL 1996 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. C. H. y O. M. M. A. R. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)  Procuraduría General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00427 
FECHA DE RESOLUCIÓN 15 de Marzo de 1996. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) D. T. I. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Suma. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1995/00496. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 26 de Junio de 1996. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) R. H. P. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Policía Municipal de Progreso. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00365. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 01 de Julio de 1996. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) P. P. E. y S. C. L. A. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaria de Protección y Vialidad. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1995/00559. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 22 de Agosto de 1996. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) N. D. S. M. y V. C. C. E. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) .Secretaria de Protección y Vialidad. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1995/00625. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 09 de Septiembre de 1996. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. L. Á. M. y M. L. J. E. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Policía Judicial Del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1995/00754 
FECHA DE RESOLUCIÓN 12 de Septiembre del 1996. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. E. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1995/00519. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 09 de Septiembre de 1996. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. C. M. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Policía Municipal de Umán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1995/00771. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 20 de Diciembre de 1996. 

RECOMENDACIONES DEL 1997 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. Z. M. J. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1995/00624. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 06 de Febrero de 1997. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) H. A. O. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1996/00889. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 26 de Febrero de 1997. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) P. C. F. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Centro de Readaptación Social de Mérida. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1996/00879. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 04 de Marzo de 1997. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) V. P. A. R. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1996/00977. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 03 de Junio de 1997. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) Á. M. R. M. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1996/00918. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 24 de Junio de 1997. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) Y. L. M.  

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia y Secretaria 
de Protección y Vialidad. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1996/00940. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 24 de Junio de 1997. 

RECOMENDACIONES 1998 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) Á. M. R. M. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidencia Municipal de Tizimín y 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1996/00912 
FECHA DE RESOLUCIÓN 19 de Febrero de 1998. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) E. G. V. R. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Policía Municipal de Progreso. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1997/00045 
FECHA DE RESOLUCIÓN 19 de Febrero de 1998. 

RECOMENDACIONES DEL 2000 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. G. L. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidencia Municipal de Ticul. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1994/00514. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 03 de Abril de 2000. 

 
 

RECOMENDACIONES DEL 2001 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. A. C. H. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) H. Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y.1298/II/2000 
FECHA DE RESOLUCIÓN 28 DE JUNIO DE 2001 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones no Cumplidas en razón de 
que no envió su aceptación así como tampoco 
pruebas de cumplimiento del H. Ayuntamiento 
de Tzucacab, Yucatán. 

12 



 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) P. C. J. A. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Policía Municipal de Tzucacab y Presidente 
Municipal de Tzucacab. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1998/00230. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 28 de Junio del 2001. 

 

 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. E. M., H. C. E. R. y H. Á. G.. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaria de Protección y Vialidad. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1998/00423. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 11 de Julio de 2001. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 
M. A. C. P., J. C. C. y O. C. P. en agravio de 
sus hijos menores de edad B. M. P. C., J. J. C. 
C. y G. A. P. C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 0870/II/1999 
FECHA DE RESOLUCIÓN 2 de Julio de 2001 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones Aceptadas con 
Cumplimiento Insatisfactorio de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Yucatán. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) G. J. I. B. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Peto, Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y .0606/II/1999 
FECHA DE RESOLUCIÓN 27 de Agosto de 2001 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones Aceptadas con 
Cumplimiento Insatisfactorio del Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Peto, 
Yucatán. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) F. A. O. B., J. C. A. P., L. G. S. Y F. C. S. C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia  
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y.0768/II/1999 
FECHA DE RESOLUCIÓN 27 de Agosto de 2001 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones Aceptadas con Pruebas de 
Cumplimiento Total de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. O. B. C. en agravio de la señora E. M. C. C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) H. Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y.1066/II/2000 
FECHA DE RESOLUCIÓN 28 de Agosto de 2001 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones no cumplidas en razón de 
que no envió su aceptación así como tampoco 
pruebas de cumplimiento el H. Ayuntamiento de 
Tetiz, Yucatán. 

 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. C. F. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) H. Ayuntamiento de Huhi, Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y.1353/II/2000 
FECHA DE RESOLUCIÓN 28 de Agosto de 2001 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones no cumplidas en razón de 
que no envió su aceptación así como tampoco 
pruebas de cumplimiento del H. Ayuntamiento 
de Huhi, Yucatán. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. J. M. T. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y.0634/II/1999 
FECHA DE RESOLUCIÓN 20 de Septiembre de 2001 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones Aceptadas con Pruebas de 
cumplimiento total del Procurador General de 
Justicia del Estado de Yucatán. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. E. A. C. P. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Cansahcab, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y.1001/II/2000 
FECHA DE RESOLUCIÓN 11 de Octubre de 2001 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas con cumplimiento 
insatisfactorio del Presidente Municipal de 
Cansahcab, Yucatán. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) L. M. P. C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Director General de la C.O.U.S.E.Y. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y.1344/II/2000 
FECHA DE RESOLUCIÓN 29 de Octubre de 2001 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones Aceptadas con 
Cumplimiento Insatisfactorio del Director 
General de la C.O.U.S.E.Y. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. S. C. L. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaria de Educación Pública del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y.064/III/2001 
FECHA DE RESOLUCIÓN 8 de Noviembre de 2001 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones Aceptadas con 
Cumplimiento Insatisfactorio de la Secretaria de 
Educación Pública del Estado. 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) R. E. E. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y.1010/II/2000 
FECHA DE RESOLUCIÓN 13 de Diciembre de 2001 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones Aceptadas con Pruebas de 
Cumplimiento Total del Procurador General de 
Justicia del Estado. 

 
 

RECOMENDACIONES DEL 2002 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. A. A. M. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 132/III/01. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 01 de abril de 2002. 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones Aceptadas con Pruebas de 
Cumplimiento Total del Procurador General de 
Justicia del Estado. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) E. A. P. C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Director de la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 349/III/01. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 01 de abril de 2002. 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones Aceptadas con pruebas de 
cumplimiento total del Director de la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) B. R. Z. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Ayuntamiento de Dzemul, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1364/II/2000 
FECHA DE RESOLUCIÓN 23 de Agosto de 2002 

SEGUIMIENTO 

El Ayuntamiento de Dzemul, Yucatán, no remitió 
respuesta alguna respecto a las 
recomendaciones que se le hicieron, así como 
tampoco pruebas de cumplimiento. 
Recomendaciones no aceptadas. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) R. C. F. 

AUTORIDAD (ES) 
RECOMENDADA (S) 

Procurador General de Justicia, así como al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
ambos del Estado de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 568/II/1999 
FECHA DE RESOLUCIÓN 01 de Octubre de 2002 

SEGUIMIENTO 

El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con cumplimiento 
insatisfactorio. 
El Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con cumplimiento 
insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) T. y G. S. C, así como M. C. S. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Tekit, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1208/II/2000 
FECHA DE RESOLUCIÓN 07 de Octubre de 2002 

SEGUIMIENTO 
El Presidente Municipal de Tekit, Yucatán, 
aceptó las recomendaciones con pruebas de 
cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A.M.D. en agravio de los menores C. y J.E.C.M. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Tecoh, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1274/II/2000 
FECHA DE RESOLUCIÓN 07 de Octubre de 2002 

SEGUIMIENTO 

El Cabildo de Tecoh, Yucatán, no remitió 
respuesta acerca de su aceptación, así como 
tampoco pruebas de su cumplimiento. 
Recomendación no aceptada. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. C. B. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Kanasín, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 519/III/2002. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 22 de Octubre de 2002 

SEGUIMIENTO 
El Cabildo de Kanasín, Yucatán, 
recomendaciones con pruebas de cumplimiento 
parcial. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) F. C. K. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Presidentes Municipales de Sudzal y Kantunil, 
Yucatán, y al Procurador General de Justicia del 
Estado.  

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1432/II/2001 
FECHA DE RESOLUCIÓN 04 de Noviembre de 2002 

SEGUIMIENTO 

Los Cabildos de Sudzal y Kantunil, Yucatán, no 
remitieron respuesta acerca de su aceptación, así 
como tampoco pruebas de su cumplimiento. 
Recomendaciones no aceptadas. 
El Procurador General de Justicia del Estado, aceptó 
las recomendaciones con pruebas de cumplimiento 
total. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. E. M. R. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Director de Prevención y Readaptación Social del 
Gobierno del Estado de Yucatán, y Director del 
Centro de Readaptación Social del Estado. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 129/III/2001  
FECHA DE RESOLUCIÓN 04 de Noviembre de 2002. 

SEGUIMIENTO 

El Director de Prevención y Readaptación Social 
del Gobierno del Estado de Yucatán, aceptó las 
recomendaciones con un cumplimiento 
insatisfactorio.  
El Director del Centro de Readaptación Social del 
Estado, aceptó las recomendaciones con 
pruebas de cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) O. S. E. P., en Agravio de Los Menores G. A. y J. 
A. C. E. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Dzemul, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1179/II/2000. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 12 de Noviembre 2002 

SEGUIMIENTO 

El Ayuntamiento de Dzemul, Yucatán, no remitió 
respuesta alguna respecto a las 
recomendaciones que se le hicieron, así como 
tampoco pruebas de cumplimiento. 
Recomendaciones no aceptadas. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) D. E. S.  

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Gobernador Constitucional del Estado, Titular de 
la Secretaría de Turismo y Oficial Mayor de 
Gobierno.  

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 583/III/2002.  
FECHA DE RESOLUCIÓN 19 de Noviembre de 2002.  

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones aceptadas con pruebas de 
cumplimiento total del Gobernador Constitucional 
del Estado, el Titular de la Secretaría de Turismo 
y del Oficial Mayor de Gobierno. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) R. S. F., J. S. M., M. J. S. M. y M. S. F. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Río Lagartos, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 492/III/2002. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 22 de Noviembre de 2002.  

SEGUIMIENTO 
El Presidente Municipal de Río Lagartos, 
Yucatán, aceptó las recomendaciones, con 
cumplimiento insatisfactorio. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) E. R. O. en agravio de su hija menor L. G. R. P. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Educación Pública del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 623/III/2002. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 25 de Noviembre DE 2002.  

SEGUIMIENTO 

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
del Estado de Yucatán, aceptó las 
recomendaciones con cumplimiento 
insatisfactorio. 

 
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. H. C. en agravio de su hija M. C. I. H. H. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1311/II/2000.  
FECHA DE RESOLUCIÓN 18 de Diciembre de 2002. 

SEGUIMIENTO 
La Procuraduría General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con cumplimiento 
insatisfactorio. 

 

 

 
 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) I. Y. G. S. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Secretario de Protección y Vialidad y al 
Procurador General de Justicia, ambos del 
Estado de Yucatán.  

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 045/III/2001.  
FECHA DE RESOLUCIÓN 13 de Diciembre de 2002. 

SEGUIMIENTO 

La Secretaría de Protección y Vialidad del Estado 
de Yucatán, aceptó las recomendaciones con 
pruebas de cumplimiento total. 
La Procuraduría General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones con cumplimiento 
insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) G. O. C.  

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Cabildo de Tepakán, Yucatán, y a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 367/III/2001. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 31 de Diciembre de 2002.  

SEGUIMIENTO 

El Ayuntamiento de Tepakán, Yucatán, no remitió 
respuesta alguna respecto a las 
recomendaciones que se le hicieron, así como 
tampoco pruebas de cumplimiento. 
Recomendaciones no aceptadas. 
La Procuraduría General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con pruebas de 
cumplimiento total. 
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RECOMENDACIONES DEL 2003 
 

 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) S. C., J. A. E. P. y J. J. E. C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 151/III/2001 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 17 de enero de 2003. Resolución No. 01/2003 

SEGUIMIENTO 
El Cabildo del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, 
Yucatán, aceptó las recomendaciones, sin 
pruebas de cumplimiento.  

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) L. M. S. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado  
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1137/II/2000  
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 23 de enero de 2003. Resolución No. 02/2003 

SEGUIMIENTO 
La Procuraduría General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con pruebas de 
cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) L. C. L. B. y L. L. C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Director del Centro de Readaptación Social de 
Tekax.  

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 564/III/2002 Y 565/III/02. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 28 de enero de 2003 Resolución No. 03/2003 

SEGUIMIENTO 
El Director del Centro de Readaptación Social de 
Tekax, Yucatán, recomendaciones aceptadas 
con cumplimiento insatisfactorio 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) R. A. J. G.  

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 343/III/2001. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 29 de enero de 2003. Resolución No. 06/2003  

SEGUIMIENTO 

El Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud del Estado, aceptó las 
recomendaciones con pruebas de cumplimiento 
total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) V. A. A. A. y M. C. A. P.  
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Protección y Vialidad del Estado.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1282/II/2000.  
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 03 de febrero de 2003.Resolución No. 07/2003. 

SEGUIMIENTO 
La Secretaría de Protección y Vialidad del 
Estado, aceptó las recomendaciones, con 
pruebas de cumplimiento total. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) F. J. B. T.  
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Tekax, Yucatán.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 444/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 06 de febrero de 2003. Resolución No. 08/2003 

SEGUIMIENTO 
El Presidente Municipal de Tekax, Yucatán, 
aceptó las recomendaciones con pruebas de 
cumplimiento total. 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) D. F. B., en agravio del señor M. J, B, M.  
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1394/III/2001.  
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 11 de febrero de 2003. Resolución No. 09/2003 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con un 
cumplimiento insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) B. L. V. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 545/III/2002 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 14 de marzo de 2003. Resolución No. 12/2003. 

SEGUIMIENTO 
La Procuraduría General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con un 
cumplimiento insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. R. D. T. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 169/III/2001.  
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 26 de marzo de 2003. Resolución No. 16/2003. 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con un 
cumplimiento insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. A. O. S. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Progreso y la Procuraduría General de Justicia 
del Estado. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 566/III/2002 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 07 de abril de 2003. Resolución No. 17/2003 

SEGUIMIENTO 

El Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Progreso, Yucatán, no remitió respuesta alguna 
respecto a las recomendaciones que se le 
hicieron, así como tampoco pruebas de 
cumplimiento. Recomendaciones no aceptadas. 
El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con un 
cumplimiento insatisfactorio.  
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) G. K. C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 395/III/2002 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 11 de abril de 2003. Resolución No. 18/2003 

SEGUIMIENTO 
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, aceptó las recomendaciones, con 
cumplimiento insatisfactorio.  

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. P. E. V. R. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Director de la Escuela de Educación Social para 
Menores Infractores. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 733/III/2002 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 06 de mayo de 2003. Resolución No. 20/2003 

SEGUIMIENTO 

El Director de la Escuela de Educación Social 
para Menores Infractores del Estado de Yucatán, 
aceptó las recomendaciones, con pruebas de 
cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. E. B., G. C. G., J. A. C., Á. E. S. D., M. R. M., 
F. J. N. C., L. F. M. A. y R. V. F. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
Mérida. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 939/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 09 de mayo de 2003 Resolución No. 21/2003. 

SEGUIMIENTO 

La Presidenta Municipal del Honorable 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, aceptó las 
recomendaciones, con pruebas de cumplimiento 
total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. L. F. P. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 663/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 09 de mayo de 2003. Resolución No. 22/2003 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con pruebas de 
cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. A. A. J. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Ticul, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 836/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 30 de mayo de 2003. Resolución No. 23/2003 

SEGUIMIENTO 
El Presidente Municipal de Ticul, Yucatán, 
aceptó las recomendaciones, no enviando 
pruebas de cumplimiento. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) L.Y.N.P., R.R.X.K., M.Á.G.G. y G.O.G. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaria de Educación Pública del Gobierno 
del Estado de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 456/2003. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 27 de junio de 2003. Resolución No. 26/2003 

SEGUIMIENTO 

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
del Estado de Yucatán, aceptó las 
recomendaciones con pruebas de cumplimiento 
total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M.G.E.M. en Agravio del menor M.S.M.E. y 
D.I.C.M. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaria de Protección y Vialidad del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 270/III/2001. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 08 de julio de 2003. Resolución No. 28/2003. 

SEGUIMIENTO 
La Secretaría de Protección y Vialidad del 
Estado, aceptó las recomendaciones, con 
pruebas de cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. C. H. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 786/III/2001. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 15 de julio del 2003. Resolución No. 29/2003. 

SEGUIMIENTO 
El Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, aceptó las 
recomendaciones con pruebas de cumplimiento 
parcial. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) S. P. S. N. en agravio del joven D. D. S. N. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 196/III/2001. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 23 de julio de 2003. Resolución No. 31/2003. 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con cumplimiento 
total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) L. J. B. G.  
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 741/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 01 de agosto de 2003. Resolución No. 32/2003. 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con un 
cumplimiento insatisfactorio.  
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) F. C. L.  

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Procurador General de Justicia del Estado y  
Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 751/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 01 de agosto de 2003. Resolución No. 33/2003. 

SEGUIMIENTO 

El Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud de Yucatán, no aceptó las 
recomendaciones que le fueron emitidas. 
La Procuraduría General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con un 
cumplimiento insatisfactorio. 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) D. L. R. G. y J. J. S. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 794/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 15 de Octubre de 2003. Resolución No. 36/2003 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán, aceptó las recomendaciones con 
cumplimiento insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. Q. C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 931/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 23 de Octubre de 2003. Resolución No. 38/2003 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con cumplimiento 
insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) D. C. C. en agravio de R. U. S. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Director de la Defensoría Legal del Estado, 
Procurador General de Justicia del Estado, y al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 627/III/2002. 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 04 de Noviembre de 2003.  
Resolución No. 40/2003 

SEGUIMIENTO 

El Director de la Defensoría Legal del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con pruebas de 
cumplimiento total. 
El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con pruebas de 
cumplimiento total. 
El Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con cumplimiento 
insatisfactorio. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) D. R. L. B. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 692/III/2002. 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 24 de Noviembre de 2003.  
Resolución No. 41/2003. 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con pruebas de 
cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. R. T. V. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidenta Municipal de Chicxulub Pueblo, 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 802/III/2002. 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 01 de Diciembre de 2003.  
Resolución No. 42/2003. 

SEGUIMIENTO 
La Presidenta Municipal de Chicxulub Pueblo, 
Yucatán, aceptó las recomendaciones, con un 
cumplimiento insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. C. A (a) M. O. J. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Gobernador del Estado de Yucatán.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 571/III/2002. 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 10 de Diciembre de 2003  
Resolución No. 45/2003. 

SEGUIMIENTO 
El Gobernador del Estado de Yucatán, aceptó las 
recomendaciones, con un cumplimiento 
insatisfactorio. 

RESOLUCIONES DEL 2004 
 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) G. C. S., C. H. G., J. G. A., y W. T. J. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Titular de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 646/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 06 de Enero de 2004. Resolución No. 01/2004. 

SEGUIMIENTO 

La Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán, aceptó las 
recomendaciones con un cumplimiento 
insatisfactorio. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. I. M. H., en agravio de sus hermanos R. y M. 
M. H. y del Menor R. M. M. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Protección y Vialidad del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 940/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 16 de Enero de 2004. Resolución No. 02/2004. 

SEGUIMIENTO 
El Secretario de Protección y Vialidad del Estado 
de Yucatán, aceptó las recomendaciones, con 
pruebas de cumplimiento total. 

 

 

 

 

 
 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. E. R. R. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Protección y Vialidad del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 934/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 16 de febrero de 2004. Resolución No. 04/2004. 

SEGUIMIENTO 
El Secretario de Protección y Vialidad del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con un 
cumplimiento insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. B. V., en agravio de su esposa N. C. B. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaria de Salud y Dirección General de los 
Servicios de Salud en Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 861/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 01 de Marzo de 2004 Resolución No. 05/2004. 

SEGUIMIENTO 

El Secretario de Salud y director General de los 
Servicios de Salud de Yucatán, aceptó las 
recomendaciones, con cumplimiento 
insatisfactorio.  

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) I. S. y J. F. A. P. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1070/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 01 de Marzo de 2004. Resolución No. 06/2004. 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con un 
cumplimiento insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. M. S. K., conocida también como M. M. S. K. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Cabildo del H. Ayuntamiento de Kanasin, 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 518/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 22 de marzo de 2004. Resolución No. 07/2004. 

SEGUIMIENTO 
El H. Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, aceptó 
las recomendaciones, sin pruebas de 
cumplimiento. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) D. E. E. B. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Protección y Vialidad del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 926/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 23 de marzo de 2004. Resolución No. 08/2004 

SEGUIMIENTO 
El Secretario de Protección y Vialidad del Estado, 
aceptó las recomendaciones, sin pruebas de 
cumplimiento. 

 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. M. C. L. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1016/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 06 de abril de 2004. Resolución No. 09/2004. 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con un 
cumplimiento insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. E. R. C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Procurador General de Justicia y al Secretario de 
Protección y Vialidad, ambos del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 729/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 13 de abril de 2004. Resolución No. 10/2004 

SEGUIMIENTO 

El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con un 
cumplimiento insatisfactorio. 
El Secretario de Protección y Vialidad del Estado, 
aceptó las recomendaciones con pruebas de 
cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. C. P. y R. M. B. Á. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Oxkutzcab, Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 884/III/2002. 
FECHA Y  NÚMERO DE RESOLUCIÓN 13 de mayo de 2004. Resolución No. 13/2004 

SEGUIMIENTO 

El Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Oxkutzcab, Yucatán, no remitió respuesta alguna 
respecto a las recomendaciones que se le 
hicieron, así como tampoco pruebas de 
cumplimiento. Recomendaciones no aceptadas. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. J. L. R. G. (o) J. R. G. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) H. Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 520/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 13 de mayo de 2004. Resolución No. 14/2004 

SEGUIMIENTO 

El H. Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán, no remitió 
respuesta alguna respecto a las recomendaciones 
que se le hicieron, así como tampoco pruebas de 
cumplimiento. Recomendaciones no aceptadas. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. P. y P. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Cabildo del H. Ayuntamiento de Motul, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 012/2003. 
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN 08 de junio del 2004. Resolución No. 16/2004 

SEGUIMIENTO 

El Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, 
no remitió respuesta alguna respecto a las 
recomendaciones que se le hicieron, así como 
tampoco pruebas de cumplimiento. 
Recomendaciones no aceptadas. 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) L. A. M. O. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 

Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud de Yucatán, Secretario de 
Ecología del Estado de Yucatán, Cabildo del 
Honorable Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, y 
al Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 431/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 30 de junio del 2004. Resolución No. 17/2004 

SEGUIMIENTO 

El Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud de Yucatán, no aceptó las 
recomendaciones. 
El Secretario de Ecología del Estado, no remitió 
respuesta alguna respecto a las 
recomendaciones que se le hicieron, así como 
tampoco pruebas de cumplimiento. 
Recomendaciones no aceptadas. 
El Cabildo del Honorable Ayuntamiento de 
Mérida, Yucatán, no aceptó las 
recomendaciones. 
El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó la recomendación, con pruebas de 
cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) F. J. C. T. (o) J. F. C. T. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud de Yucatán, y al 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 919/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 02 de julio del 2004. Resolución No. 18/2004 

SEGUIMIENTO 

El Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud de Yucatán, aceptó las 
recomendaciones, con pruebas de cumplimiento 
total. El Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 
aceptó la recomendación, con pruebas de 
cumplimiento total. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. C. C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Cabildo del Ayuntamiento de Conkal, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 951/III/2002 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 21 de julio del 2004. Resolución No. 20/2004 

SEGUIMIENTO 

El Cabildo del Ayuntamiento de Conkal, 
Yucatán, no remitió respuesta alguna respecto a 
las recomendaciones que se le hicieron, así 
como tampoco pruebas de cumplimiento. 
Recomendaciones no aceptadas. 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) E. A. C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 655/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 22 de julio del 2004. Resolución No. 21/2004 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán, aceptó la recomendación, con pruebas 
de cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. D. H. C. en agravio de su hijo P. P. H. C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1064/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 23 de julio del 2004. Resolución No. 22/2004 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán, aceptó la recomendación, sin pruebas 
de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. C. L. R. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Subdirectora de Enseñanza, Capacitación e 
Investigación de los Servicios Coordinados de 
Salud en el Estado de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 706/III/2002 Y C.D.H.Y. 734/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 23 de julio del 2004. Resolución No. 23/2004 

SEGUIMIENTO 

Subdirectora de Enseñanza, Capacitación e 
Investigación de los Servicios Coordinados de 
Salud en el Estado de Yucatán, 
Recomendaciones no cumplidas. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. A. M. G. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Procurador General de Justicia y Secretaría de 
Protección y Vialidad, ambas del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 778/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 24 de julio del 2004. Resolución No. 27/2004 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con cumplimiento 
insatisfactorio. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) L. F. B. F. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 827/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 24 de julio del 2004. Resolución No. 28/2004 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán, aceptó las recomendaciones, con 
pruebas de cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) V. M. M. G. y M. M. S. P. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1042/III/2002. 
FECHA Y  NÚMERO DE RESOLUCIÓN 26 de julio del 2004. Resolución No. 29/2004 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con un 
cumplimiento insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) B. C. U.  

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Yucatán y al Ayuntamiento del Municipio de 
Umán, Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 705/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 26 de julio del 2004. Resolución No. 30/2004 

SEGUIMIENTO 

El Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con pruebas de 
cumplimiento total. 
El Ayuntamiento del Municipio de Umán, 
Yucatán, aceptó las recomendaciones, con un 
cumplimiento insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) R. M. U. P. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 1014/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 26 de julio del 2004. Resolución No. 31/2004 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán, aceptó la recomendación, con pruebas 
de cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) R. M. T. S. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) El Director de la Comisión Ordenadora del Uso 
del Suelo del Estado de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 878/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 28 de julio del 2004. Resolución No. 33/2004 
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SEGUIMIENTO 

El Director de la Comisión Ordenadora del Uso 
del Suelo del Estado de Yucatán, no aceptó la 
recomendación, debido a que el oficio 
DT/665/2002, fue dejado sin efectos por 
sentencia del Tribunal Contencioso 
Administrativo. 

 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) G.V.R. en agravio de sus hijos J.A. y M.Á.C.V. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Ayuntamiento de Tekit, Yucatán, y Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 803/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 30 de julio del 2004. Resolución No. 34/2004 

SEGUIMIENTO 

El Ayuntamiento de Tekit, Yucatán, aceptó las 
recomendaciones, con pruebas de cumplimiento 
total. El Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, aceptó la recomendación, 
con pruebas de cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) S. S. H. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 040/2003. 
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN 30 de julio del 2004. Resolución No. 35/2004 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán, aceptó las recomendaciones, con 
pruebas de cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. S. S. (o) J. E. S. S. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 246/2004. 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 14 de septiembre del 2004.  
Resolución No. 36/2004 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones emitidas, con un 
cumplimiento insatisfactorio.  

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 

Caso de la queja iniciada de oficio por esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 
agravio de los menores L. H. o L. C. y N. E. (o) 
N. de J. E. M. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 976/III/2002 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 07 de octubre del 2004. Resolución No. 37/2004 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con pruebas de 
cumplimiento total. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 
Caso de la queja iniciada de oficio por este 
Organismo en agravio de los menores J. E. V., R. 
M. G. y J. M. M. (o) J. M. M. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Director de la Escuela de Educación Social para 
Menores Infractores del Estado de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 796/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 15 de octubre del 2004. Resolución No. 39/2004 

SEGUIMIENTO 

El Director de la Escuela de Educación Social 
para Menores Infractores del Estado de Yucatán, 
aceptó las recomendaciones, con cumplimiento 
insatisfactorio. 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) I. Y. G. L. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 

Directora del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio, al Director del Catastro, ambos del 
Estado de Yucatán, y al Honorable Ayuntamiento 
de Celestún, Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 898/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 26 de octubre del 2004. Resolución No. 41/2004 

SEGUIMIENTO 

La Directora del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado de Yucatán, aceptó 
las recomendaciones, con pruebas de 
cumplimiento total. 
El Director del Catastro del Estado de Yucatán, 
aceptó las recomendaciones, con cumplimiento 
insatisfactorio.  
El Ayuntamiento de Celestun, Yucatán, no remitió 
respuesta alguna respecto a las recomendaciones 
que se le hicieron, así como tampoco pruebas de 
cumplimiento. No cumplidas. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. J. de A. L. Á. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Protección y Vialidad del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 593/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 26 de octubre del 2004. Resolución No. 42/2004 

SEGUIMIENTO 
El Secretario de Protección y Vialidad del Estado, 
aceptó las recomendaciones con un 
cumplimiento insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) Ó. A. C. T. en agravio del señor J. A. C. L. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Protección y Vialidad del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 832/III/2002. 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 05 de noviembre del 2004.  
Resolución No. 44/2004 

SEGUIMIENTO 
El Secretario de Protección y Vialidad del 
Estado, aceptó las recomendaciones con un 
cumplimiento insatisfactorio.  
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) D. C. D., en su agravio, así como de los 
ciudadanos A.P.M.F.D.M., M.D.P. o M.D.M. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Cabildo y Presidente Municipal de Tixcacalcupul, 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 929/III/2002. 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 05 de noviembre del 2004.  
Resolución No. 45/2004 

SEGUIMIENTO 

El Cabildo y Presidente Municipal de 
Tixcacalcupul, Yucatán, no remitieron respuesta 
alguna respecto de las recomendaciones que se 
le hicieron, así como tampoco pruebas de 
cumplimiento. Recomendaciones no aceptadas. 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) R. G. A. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 874/III/2002. 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 02 de diciembre del 2004.  
Resolución No. 46/2004 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado 
aceptó la recomendación con pruebas de 
cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. R. O. en Agravio de la menor F. C. R. M. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 973/III/2002. 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 02 de diciembre del 2004.  
Resolución No. 47/2004 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con un 
cumplimiento insatisfactorio.  

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) G. C. D. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 470/2004 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 09 de diciembre del 2004.  
Resolución No. 48/2004 

SEGUIMIENTO 
El Rector de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, aceptó las recomendaciones, no 
remitiendo pruebas de cumplimiento.   

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. A. C. M. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Secretario de Protección y Vialidad y Procurador 
General de Justicia, ambos del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 447/2003. 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 09 de diciembre del 2004.  
Resolución No. 49/2004 
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SEGUIMIENTO 

El Secretario de Protección y Vialidad y 
Procurador General de Justicia, ambos del 
Estado de Yucatán, no aceptaron las 
recomendaciones. 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) V. M. I. C., J. I. P. y W. O. I. C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Cabildo del Honorable Ayuntamiento de 
Oxkutzcab, Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 921/III/2002. 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 10 de diciembre del 2004.  
Resolución No. 50/2004 

SEGUIMIENTO 

El Cabildo del Honorable Ayuntamiento de 
Oxkutzcab, Yucatán, no remitió respuesta alguna 
de su aceptación, así como tampoco pruebas de 
cumplimiento. Recomendaciones no aceptadas. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) D. M. N. A. P. en su agravio, así como el de su 
hijo menor S. A. A. P. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 551/III/2002. 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 10 de diciembre del 2004.  
Resolución No. 53/2004 

SEGUIMIENTO 

El Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud de Yucatán, aceptó las 
recomendaciones, con un cumplimiento 
insatisfactorio. 

 
 

RESOLUCIONES DE 2005 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. A. C. B. y de A. de J. R. C., en agravió de M. 
L. F. C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 

Secretaria de la Contraloría General del Estado de 
Yucatán, Dirección General de Instituto para la 
Construcción, Equipamiento Y Rehabilitación de 
Escuelas del Estado de Yucatán, y Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 349/2003, y CODHEY 364/2003. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 12 de Enero de 2005. Resolución No. 01/2005. 

SEGUIMIENTO 

El Secretario de la Contraloría General del Estado de 
Yucatán, no remitió respuesta alguna respecto a las 
recomendaciones que se le hicieron, así como 
tampoco pruebas de cumplimiento. 
El Director General de Instituto para la Construcción, 
Equipamiento y Rehabilitación de Escuelas del Estado 
de Yucatán, aceptó las recomendaciones, sin pruebas 
de cumplimiento. 
El Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán, no aceptó las recomendaciones. 

33 



 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. G. C. L. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Presidente Y Pleno de la Junta de Conciliación 
Y Arbitraje del Estado de Yucatán, así Como Al 
Procurador de la Defensa del Trabajo. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 969/2004. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 31 de Enero de 2005. Resolución No. 03/2005. 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas de 
cumplimiento total. 

 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. I. R. L. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 432/2004. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 07 de Febrero de 2005. Resolución No. 04/2005. 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones con pruebas de 
cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) Mujeres de Vías Terrestres. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 

Director de la Comisión de Vías Terrestres del 
Gobierno del Estado de Yucatán, Secretario 
General de Gobierno del Estado de Yucatán, y al 
Gobernador del Estado de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 834/2004. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 21 de Febrero de 2005. Resolución No. 05/2005. 

SEGUIMIENTO 

El Director de la Comisión de Vías Terrestres 
del Estado de Yucatán, no aceptó las 
recomendaciones. 
El Secretario General de Gobierno, aceptó las 
recomendaciones, con pruebas de cumplimiento 
total. 
El Gobernador del Estado de Yucatán, aceptó 
las recomendaciones con cumplimiento 
insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. C. L., en agravio de M. Á. N. C. y A. B. G.  
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 124/2003. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18 de abril de 2005. Resolución No. 07/2005. 

SEGUIMIENTO El Procurador General de Justicia del Estado, no 
aceptó las recomendaciones. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. O. M. S. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Protección y Vialidad del Estado 
de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 591/III/2002 y CODHEY 486/2003. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 13 de mayo del 2005. Resolución No. 10/2005. 

SEGUIMIENTO El Secretario de Protección y Vialidad del Estado, 
no aceptó las recomendaciones. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 
R. E. D. N., en Agravio de su hijo R. E. D. L., así 
como de los jóvenes I. G. B., R. de la P. R. de T. 
y M. A. M. N.  

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Secretario de Protección y Vialidad, y al 
Procurador General de Justicia, ambos del 
Estado de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 1222/2003. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 23 de mayo del 2005. Resolución No. 11/2005. 

SEGUIMIENTO 

El Secretario de Protección y Vialidad y el 
Procurador General de Justicia, ambos del 
Estado de Yucatán, aceptaron las 
recomendaciones con pruebas de cumplimiento 
total. 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 

E.B.M.C. en agravio de quien en vida llevó el 
nombre de S.C.M.L. así como iniciada por la 
señora K.P.G.P., en agravio de su esposo H.J. 
de la C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán, y al Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 905/III/2002 y C.D.H.Y. 917/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 23 de mayo de 2005. Resolución No. 12/2005. 

SEGUIMIENTO 

El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones con pruebas de 
cumplimiento total.  
El Ayuntamiento del Municipio de Kanasín, 
Yucatán, no remitió respuesta alguna respecto a 
las recomendaciones que se le hicieron, así 
como tampoco pruebas de cumplimiento. 
Recomendaciones no aceptadas. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. E. P. y Otras. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 038/2005. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 03 de junio de 2005. Resolución No. 13/2005. 

SEGUIMIENTO 
La Secretaria de Educación Pública del Estado 
de Yucatán, aceptó las recomendaciones, con 
pruebas de cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. R. M. B. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Director del Hospital General Agustín O’Horán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 793/III/2002. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 14 de junio del 2005. Resolución No. 14/2005. 

SEGUIMIENTO 
La Secretaría de Salud, aceptó las 
recomendaciones con pruebas de cumplimiento 
total. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. N. N. C. Y. y V. M. Y. E. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Ayuntamiento del Municipio de Chicxulub Pueblo, 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 343/2003. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 14 de junio del 2005. Resolución No. 15/2005. 

SEGUIMIENTO 

El Ayuntamiento del Municipio de Chicxulub 
Pueblo, no remitió respuesta alguna respecto a 
las recomendaciones que se le hicieron, así 
como tampoco pruebas de cumplimiento. 
Recomendaciones no aceptadas. 

 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) B. L. C. o B. C. L. en agravio de su esposa M. C. 
D. D. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Salud del Estado de Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 711/2003. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 08 de julio de 2005. Resolución No. 16/2005. 

SEGUIMIENTO 
El Secretario de Salud del Estado de Yucatán, 
aceptó las recomendaciones, con pruebas de 
cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) U. P. C., en agravio del señor J. I. P. C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Procurador General de Justicia y al Director del 
Centro de Readaptación Social, ambos del 
Estado de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 532/2004 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 26 de julio del 2005. Resolución No. 17/2005. 

SEGUIMIENTO 

El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones con cumplimiento 
insatisfactorio.  
El Director del Centro de Readaptación Social del 
Estado, no aceptó las recomendaciones, 
señalando no ser la autoridad para hacerlo. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) E. M. y V. A. P. B. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Mérida, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 1247/2004 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 26 de julio del 2005. Resolución No. 18/2005. 

SEGUIMIENTO 
El Presidente Municipal de la Ciudad de Mérida, 
Yucatán, aceptó las recomendaciones con 
cumplimiento insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 
F. C. U., en agravio de su difunto esposo quien 
en vida se llamó J. B. C. C. conocido también 
como J. B. C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 912/2004. 
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN 26 de julio de 2005. Resolución No. 19/2005. 
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SEGUIMIENTO 
La Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud de Yucatán, no aceptó las 
recomendaciones. 

 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. A. S. L. y otros. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 

Secretario de Protección y Vialidad, Honorable 
Ayuntamiento de Mérida, y al Procurador 
General de Justicia, todos del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 734/2003. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 27 de julio del 2005. Resolución No. 20/2005. 

SEGUIMIENTO 

El Secretario de Protección y Vialidad del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con un 
cumplimiento insatisfactorio. 
El Honorable Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 
aceptó las recomendaciones, con un 
cumplimiento insatisfactorio. 
La Procuraduría General de Justicia del Estado, 
no aceptó las recomendaciones.  

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. E. S. V., en agravio de los señores O. M. S., 
E. R. P., L. F. P. S.,  J. B. B. P., y J. E. L. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia y al Director de la 
Defensoría Legal, ambos del Estado de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 1217/2003. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 27 de julio del 2005. Resolución No. 21/2005. 

SEGUIMIENTO 

El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con cumplimiento 
insatisfactorio. 
El Director de la Defensoría Legal del Estado, no 
aceptó las recomendaciones. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) F. C. C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Mérida, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 320/2003. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 27 de julio del 2005. Resolución No. 22/2005. 

SEGUIMIENTO 
El Presidente Municipal de la ciudad de Mérida, 
Yucatán, aceptó las recomendaciones, sin 
pruebas de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. M. B. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Salud del Gobierno del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 696/2004. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 02 de Agosto del 2005. Resolución No. 23/2005. 

SEGUIMIENTO 
El Secretario de Salud del Gobierno del Estado 
de Yucatán, aceptó las recomendaciones con 
pruebas de cumplimiento total. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) E. M. K. B. y A. J. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Protección y Vialidad del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 153/2005. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 02 de Agosto del 2005. Resolución No. 24/2005. 

SEGUIMIENTO 
El Secretario de Protección y Vialidad del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con pruebas de 
cumplimiento total. 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)  F. de J. M. Z. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 556/2003. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 02 de Agosto del 2005. Resolución No. 25/2005. 

SEGUIMIENTO El Rector de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, no aceptó las recomendaciones. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) H. M. P. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 983/2004. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 02 de Agosto del 2005. Resolución No. 26/2005. 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, teniendo las 
mismas un cumplimiento insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) G. S. R. en agravio del señor J. V. F. C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Procurador General de Justicia del Estado, y al 
Cabildo del H. Ayuntamiento de Tixkokob, 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 535/2003. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 04 de Agosto de 2005. Resolución No. 27/2005. 

SEGUIMIENTO 

El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones con pruebas de 
cumplimiento total. 
El Cabildo del H. Ayuntamiento de Tixkokob, 
Yucatán, aceptó las recomendaciones sin 
pruebas de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 

Dos personas cuyos nombres se mantienen en la 
confidencialidad, en agravio de los Internos del 
Centro de Readaptación Social de Ebtún, 
Valladolid. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Gobernador del Estado de Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. D.V. 016/2005. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 04 de Agosto del 2005. Resolución No. 28/2005. 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas con pruebas de 
cumplimiento total del Gobernador del Estado de 
Yucatán. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. F. E. B. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Homún, 
y el Procurador General de Justicia, ambos del 
Estado de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 174/2003. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 04 de Agosto de 2005. Resolución No. 29/2005. 

SEGUIMIENTO 

El Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán, aceptó las recomendaciones con un 
cumplimiento insatisfactorio  
El Cabildo del H. Ayuntamiento de Homún, 
Yucatán, no remitió respuesta alguna respecto a 
las recomendaciones que se le hicieron, así 
como tampoco pruebas de cumplimiento. 
Recomendaciones no aceptadas. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) T.A.R. alias T.A.R. en agravio de E.R.A. y 
W.G.B. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) H. Ayuntamiento de Peto, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 023/2005. 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 07 de Septiembre de 2005.  
Resolución No. 30/2005. 

SEGUIMIENTO 
El Ayuntamiento de Peto, Yucatán, aceptó las 
recomendaciones, con pruebas de cumplimiento 
total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J.A.P.H., F.A.C. y A.A.C. alias A.C.C. y E.H.N. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) H. Ayuntamiento de Peto, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 110/2005. 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 07 de Septiembre de 2005.  
Resolución No. 31/2005. 

SEGUIMIENTO 
El Ayuntamiento de Peto, Yucatán, aceptó las 
recomendaciones, con pruebas de cumplimiento 
total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) W. I. T. J. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Cabildo del Ayuntamiento de Kaua, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 293/2003. 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 14 de Septiembre de 2005.  
Resolución No. 32/2005. 

SEGUIMIENTO 

El Cabildo del Ayuntamiento de Kaua, Yucatán, 
no remitió respuesta alguna respecto de las 
recomendaciones que se le hicieron, así como 
tampoco pruebas de cumplimiento. 
Recomendaciones no aceptadas. 

39 



 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. A. M. R.   

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Secretario de Salud y al Cabildo del 
Ayuntamiento de Progreso, ambos del Estado de 
Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 782/2003. 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 21 de Septiembre de 2005.  
Resolución No. 33/2005. 

SEGUIMIENTO 

El Secretario de Salud del Gobierno del Estado 
de Yucatán, aceptó las recomendaciones, con 
pruebas parciales de cumplimiento. 
El Presidente Municipal de Progreso, Yucatán, 
aceptó las recomendaciones, con pruebas 
parciales de cumplimiento. 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) F. E. N. V. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Procurador General de Justicia y al Secretario de 
Protección y Vialidad, ambos del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 508/2005. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 04 de Octubre del 2005. Resolución No. 34/2005. 

SEGUIMIENTO 
El Procurador General de Justicia y el Secretario 
de Protección y Vialidad, ambos del Estado de 
Yucatán, no aceptaron las recomendaciones. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. L. M. H. y Ó. L. D. Q., en agravio de los 
jóvenes C. A. T. M. y H. R. D. Q. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Procurador General de Justicia del Estado y al 
Director del Centro de Readaptación Social de 
Mérida, Yucatán.  

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 681/2004 y C.O.D.H.E.Y. 
1133/2004 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 08 de Noviembre de 2005.  
Resolución No. 35/2005. 

SEGUIMIENTO 

El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones, con pruebas de 
cumplimiento total. 
El Director del Centro de Readaptación Social de 
Mérida, Yucatán, no aceptó las recomendaciones 
toda vez que señaló no ser la autoridad facultada 
para ello.  

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M.C.M.M. e I.A.N., en agravio de la menor V.C.C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Procurador General de Justicia del Estado y a la 
Procuradora de la Defensa del Menor y la 
Familia.  

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 377/2003. 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 10 de Noviembre de 2005.  
Resolución No. 36/2005. 
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SEGUIMIENTO 

El Procurador General de Justicia del Estado, 
aceptó las recomendaciones con pruebas de 
cumplimiento total. 
La Procuradora de la Defensa del Menor y la 
Familia, aceptó las recomendaciones, sin 
pruebas de cumplimiento. 

 

 

 
 

 

 
 
 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) E. de las M. S. S. y T. G. T. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 

Director del Centro de Rehabilitación Social Sur, 
don sede en la ciudad de Tekax, Yucatán, y al 
Director de Prevención y Readaptación Social del 
Estado de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 440/2003. 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 26 de Diciembre de 2005.  
Resolución No. 37/2005. 

SEGUIMIENTO 

El Director del Centro de Rehabilitación Social 
Sur, con sede en la ciudad de Tekax, Yucatán, y 
el Director de Prevención y Readaptación Social 
del Estado de Yucatán, aceptaron las 
recomendaciones con pruebas de cumplimiento 
total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) P. S. S. en agravio de W. N. T. G., conocido 
también como W. N. T. G., o bien, W. N. T. G. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Cabildo de Tixméuac, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. D.T. 064/2005.  

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 29 de Diciembre de 2005.  
Resolución No. 38/2005. 

SEGUIMIENTO El Cabildo de Tixmeuac, Yucatán, no aceptó las 
recomendaciones. 

RESOLUCIONES DEL 2006 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) X. R. E. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 

Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Yucatán, así como al Presidente de la 
Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 1001/2003. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 06 de Enero de 2006. Resolución No. 01/2006. 

SEGUIMIENTO 

El Presidente de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Yucatán, aceptó las 
recomendaciones, con pruebas de cumplimiento 
total. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 
Colaboración de J. G. A. C., en agravio de los 
Ciudadanos J. I. B. conocido también como J. I. 
B. y M. O. M. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 

Director del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Yucatán, y 
Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia 
del Estado de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 533/2003. 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 20 de Enero de 2006. Resolución No. 02/2006. 

SEGUIMIENTO 

El Director del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia y la Procuradora de la Defensa del 
Menor y la Familia, ambos del Estado de 
Yucatán, aceptaron las recomendaciones con 
pruebas de cumplimiento total.  

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) L. F. N. S. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 

Consejo Universitario, Director y  Jefe de la 
Unidad de Posgrado e Investigación de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, así 
como, al Director y Coordinador del Doctorado en 
Ciencias Agropecuarias, todos pertenecientes a 
la Universidad Autónoma de Yucatán.  

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 1170/2004.  
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 20 de Enero 2006. Resolución No. 03/2006. 

SEGUIMIENTO 

El Consejo Universitario, Director y  Jefe de la 
Unidad de Posgrado e Investigación de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, así 
como, al Director y Coordinador del Doctorado en 
Ciencias Agropecuarias, todos pertenecientes a 
la Universidad Autónoma de Yucatán, aceptaron 
las recomendaciones, sin pruebas de 
cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. J. P. D. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 780/2004.  
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 27 de Enero del 2006. Resolución No. 04/2006. 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas de 
cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. A. N. R. y J. A. C.  

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 0044/2004, acumulado al 
C.O.D.H.E.Y. 1219/2003. 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 30 de Enero de 2006. Resolución No. 05/2006. 

SEGUIMIENTO El Procurador General de Justicia del Estado, no 
aceptó las recomendaciones. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. M. B., en agravio de menores que viven con 
VIH/Sida y/o cuyos padres viven con VIH/Sida, 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Director General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia y Secretaria de Educación, 
ambos del Estado de Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 537/2004 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 22 de Marzo de 2006. Resolución No. 06/2006. 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones aceptadas con pruebas de 
cumplimiento total del Director General del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.  
Recomendaciones aceptadas con cumplimiento 
insatisfactorio de la Secretaria de Educación del 
Estado. 

 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) S. N. P. Q. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 983/2003 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 05 de abril de 2006. Resolución No. 07/2006. 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas con pruebas de 
cumplimiento total de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) F. E. R. H.  

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 

Director de la Defensoría Legal, Titular de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Gobierno y 
Procurador General de Justicia, todos del Estado 
de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 1016/2004 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 12 de abril año de 2006. Resolución No. 08/2006 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones no aceptadas por la 
Defensoría Legal, la Procuraduría General de 
Justicia y la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Gobierno, todos del Estado de Yucatán. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. G. P. T. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Director de la Policía Municipal del Ayuntamiento 
Mérida, Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 374/2005, 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 09 de mayo de 2006. Resolución No. 09/2006 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas con cumplimiento 
insatisfactorio del Director de la Policía Municipal 
de Mérida, Yucatán. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. G. C. Z. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Ayuntamiento y Cabildo del Municipio de 
Celestún, Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 1190/2003 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 11 de mayo de 2006. Resolución No. 10. 
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SEGUIMIENTO 

Recomendaciones no cumplidas por el 
Ayuntamiento y Cabildo de Celestún, Yucatán, 
toda vez que no remitieron su aceptación así 
como tampoco pruebas de cumplimiento.  

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. R. B. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 350/2003 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 0 de octubre de 2006. Resolución No. 11. 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con cumplimiento 
insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) G. M. N. C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 

C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Yucatán y al C. Presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al 
Servicio del Estado. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 84/2005 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 21 de noviembre de 2006. Resolución No. 12. 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones aceptadas sin pruebas de 
cumplimiento por el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del 
Estado.  
El Gobernador del Estado de Yucatán, aceptó las 
recomendaciones con pruebas de cumplimiento 
total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. M. M. y Otros 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Protección y Vialidad del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 1336/2004 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 13 de diciembre de 2006. Resolución No. 13. 

SEGUIMIENTO 
La Secretaría de Protección y Vialidad del 
Estado, aceptó las recomendaciones con 
cumplimiento insatisfactorio. 

 
 

RESOLUCIONES DE 2007 
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. M. B. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Yucatán y al C. Secretario de Salud y Director 
General de los Servicios de Salud de Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 1326/2004 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 03 de enero de 2007. Resolución 01/2007 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones aceptadas con pruebas de 
cumplimiento total del Gobernador Constitucional 
y del Secretario de Salud y Director General de 
los Servicios de Salud, ambos del Estado de 
Yucatán.  
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) I. S. D. U. o I. S. T. U. y el señor C. E. D. P. o C. 
E. T. P. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Kanasin, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 1507/2006 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 31 de enero de 2007. Resolución 02/2007.  

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas con cumplimiento 
insatisfactorio del Presidente Municipal de 
Kanasin, Yucatán. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. I. D.  y J. R. B. C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Protección y Vialidad del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 1057/2005 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 19 de febrero de 2007. Resolución 03/2007 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas con cumplimiento 
insatisfactorio del Secretario de Protección y 
Vialidad del Estado.  

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) F. G. C. P. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 941/2003 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 09 de Marzo de 2007. Resolución 04/2007 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas con cumplimiento 
insatisfactorio del Procurador General de Justicia 
del Estado. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) Campesinos de Caucel, Yucatán, Campesinos 
de Oxcun, Yucatán, y del Joven D. A. C. C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Protección y Vialidad del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 963/2006 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 23 de Abril de 2007. Resolución 05/2007 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento del Secretario de 
Protección y Vialidad del Estado. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. C. B. U. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Director de la Policía Municipal de Mérida y al 
Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 0378/2006 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 01 de Junio de 2007. Resolución 06/2007 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones aceptadas con pruebas de 
cumplimiento total del Procurador General de 
Justicia del Estado de Yucatán. 
Recomendaciones no aceptadas del Director de 
la Policía Municipal de Mérida. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. O. K. C., V. A. H. P., E. R. K. C., J. M. K. Q. y 
W. T. R. V. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Protección y Vialidad del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 657/2005 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 06 de Junio de 2007. Resolución 07/2007 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento del Secretario de 
Protección y Vialidad del Estado. 

 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. R. L. P. y A. P. A. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaria de Educación del Gobierno del Estado 
de Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y 1560/2006 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 20 de junio de 2007. Resolución 08/2007 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas con pruebas de 
cumplimiento total de la Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado de Yucatán. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) E. L. D. R. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Secretario de Protección y Vialidad y al Director 
de los Servicios de Salud, ambos del Estado de 
Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y 315/2006 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 28 de Junio de 2007. Resolución 09/2007 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento del Secretario de 
Protección y Vialidad del Estado. 
Recomendaciones aceptadas con pruebas de 
cumplimiento total del Director de los Servicios 
de Salud del Estado de Yucatán.  

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) E. A. C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Honorable Ayuntamiento de Huhi, Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 326/2007 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 30 de Junio de 2007. Resolución 10/2007 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones no aceptadas del Honorable 
Ayuntamiento de Huhi, Yucatán, toda vez que no 
remitió su aceptación así como tampoco pruebas 
de cumplimiento.  

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. C. M. M., y M. C. P. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Protección y Vialidad 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 168/2006 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 23 de julio de 2007. Resolución 11/2007 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas con pruebas de 
cumplimiento parcial del Secretario de Protección 
y Vialidad,  

46 



 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) G.P.A. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 1183/2006 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 03 de agosto de 2007. Resolución 12/2007 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con cumplimiento 
insatisfactorio.  

 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) Queja iniciada de oficio en agravio del señor J. C. 
A. P. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Kanasin, Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 1436/2006 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 07 de Septiembre de 2007. Resolución 13/2007 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. V. C. e I. S. L. B. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Protección y Vialidad y Procurador 
General de Justicia del Estado 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 944/2005 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18 de Septiembre de 2007. 
Resolución 14/2007 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones aceptas por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública, sin pruebas de 
cumplimiento. 
Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento por parte de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) R. C. H. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Hunucmá, Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 1562/2006 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18 de Septiembre de 2007 
Resolución 15/2007 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones no cumplidas por parte del 
Presidente Municipal de Hunucmá, Yucatán, toda 
vez que no remitió su aceptación así como 
tampoco pruebas de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. A. H. C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Secretario de Protección y Vialidad y el 
Procurador General de Justicia, Ambos del 
Estado de Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 361/2004 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 01 de Octubre de 2007 
Resolución 16/2007 
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SEGUIMIENTO 

Recomendaciones no aceptadas por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública, toda vez que 
no remitió su aceptación así como tampoco 
pruebas de cumplimiento. 
Recomendaciones aceptadas con cumplimiento 
insatisfactorio por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) F. A. R. y B. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Secretario de Protección y Vialidad y el 
Procurador General de Justicia, Ambos del 
Estado de Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 1047/2004 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 16 de Octubre de 2007 
Resolución 17/2007 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones aceptadas de la Secretaría de 
Protección y Vialidad del Estado, sin pruebas de 
cumplimiento. 
Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento por parte de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) W. J. A. C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 570/2004 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 16 de Octubre de 2007 
Resolución 18/2007 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas con cumplimiento 
insatisfactorio por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 

Queja iniciada de oficio en agravio de diversas 
personas que fueron detenidas con motivo de los 
disturbios ocasionados al Palacio Municipal de 
Mérida el día trece de marzo del año 2007 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Director de la Policía Municipal de Mérida y 
Secretario de Protección y Vialidad del Estado 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 186/2007 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 23 de Octubre de 2007 
Resolución 19/2007 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones no aceptadas por el Director 
de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán. 
Recomendaciones aceptadas de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, sin pruebas de 
cumplimiento 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. A. C. B. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 215/2006 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 14 de Noviembre de 2007 
Resolución 20/2007 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas con cumplimiento 
insatisfactorio por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 
J. C. M. D. representado por J. A. M. P., M. J. Q. 
V. y J. I. P. H. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Protección y Vialidad del Estado 
de Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 1167/2004 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 26 de Noviembre de 2007 
Resolución 21/2007 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas de la Secretaría 
de Protección y Vialidad del Estado, sin pruebas 
de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) D. S. M. S. y J. I. R. V. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Protección y Vialidad del Estado de 
Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 0749/2005 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 27 de Noviembre de 2007 
Resolución 22/2007 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas sin pruebas de 
cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) L.Á.R.C., E.C.M., G.R.R.M., R.G.R.M., J.Á.R.C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Protección y Vialidad del Estado de 
Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 1088/2006 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 29 de Noviembre de 2007 
Resolución 23/2007 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas de la Secretaría de 
Protección y Vialidad del Estado, sin pruebas de 
cumplimento. 
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RECOMENDACIONES DEL AÑO 2008 
 
 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) R. F. I., R. D. A. y A. R. Á. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Secretario de Seguridad Pública, así como del 
Procurador General de Justicia ambos del 
Estado de Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 458/2004 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 03 de Enero de 2008. Resolución 01/2008 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones aceptadas de la Secretaría de 
Protección y Vialidad del Estado, sin pruebas de 
cumplimento. 
Recomendaciones Aceptadas con cumplimiento 
insatisfactorio por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.  

 
 

 
 

 
 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C.S. y J.O.C.G., J.G.C.P. J.B.E.D. y M.P.H.U. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ticul, 
Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 0001/2006 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 04 de Enero de 2008. Resolución 02/2008 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) E. A. R. M., P. D. H. o A. R. M., P. A. C. M. o P. 
C. M., S. D. R. G. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Seguridad Pública y al Procurador 
General de Justicia del Estado 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 085/2007 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 04 de Enero de 2008. Resolución 03/2008 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones aceptadas de la Secretaría de 
Protección y Vialidad del Estado, sin pruebas de 
cumplimiento. 
Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento por parte de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) P. B.P.S., S.S.U., V.M.S.A., R.R.Z.B. y J.C.R.M. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Mérida, Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 575/2005 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 15 de Enero de 2008. Resolución 04/2008 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas con cumplimiento 
insatisfactorio por parte del Presidente Municipal 
de Mérida, Yucatán 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. S. P. I. en agravio de la menor L.M.V.P. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaria de Educación del Gobierno del Estado 
de Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY D.T. 91/2007 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 20 de Febrero de 2008. Resolución 05/2008 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones no aceptadas de la Secretaria 
de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán.  

 

 

 

 

 
 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) L. A. B. U. y J. E. R. L. en agravio de su hija 
menor A.E.B.R 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Educación del Estado de Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 1360/2005 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 21 de Febrero de 2008. Resolución 06/2008 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas de la Secretaría de 
Educación del Estado de Yucatán, con 
cumplimiento insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) E. B. E. R. y el menor E.A.E. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Educación del Estado de Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY  1287/2006 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 06 de Junio de 2008. Resolución 07/2008 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas de la Secretaría de 
Educación del Estado de Yucatán, con 
cumplimiento insatisfactorio. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. M. N. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Salud del Gobierno del Estado de 
Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY D.V. 036/2007 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 11 de Junio de 2008. Resolución 08/2008 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones Aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento de la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Yucatán. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 
Vecinos de la Ciudad de Oxkutzcab, Yucatán, 
que transitan en la calle 44 entre 45, 
representados por el ciudadano A. D. A. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Cabildo y al Presidente Municipal de Oxkutzcab, 
Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY D.T. 158/2006 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 24 de Junio de 2008. Resolución 09/2008 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas del Cabildo y 
Presidente Municipal de Oxkutzcab, Yucatán, sin 
pruebas de cumplimiento. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. C. M. M. en agravio de Internos del Centro de 
Readaptación Social de Mérida 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Director de Prevención y Readaptación Social del 
Estado de Yucatán y al Director del Centro de 
Readaptación Social de Mérida 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 255/2007 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 04 de Julio de 2008. Resolución 10/2008 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones aceptadas del Director de 
Prevención y Readaptación Social del Estado de 
Yucatán y al Director del Centro de Readaptación 
Social de Mérida, con pruebas parciales de 
cumplimiento 

  

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) P. E. L. M. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Educación del Estado de Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 94/2007 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 14 de Octubre de 2008. Resolución 11/2008 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas de la Secretaría de 
Educación del Estado de Yucatán, con pruebas 
parciales de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. H. V. V. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY  116/2007 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 24 de Octubre de 2008 
Resolución 12/2008 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Yucatán, con 
pruebas parciales de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. E. J. V. C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 1420/2006 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 02 de Diciembre de 2008 
Resolución 13/2008 

ESTADO 
Recomendaciones no aceptadas y no cumplidas, 
toda vez que no remitió su aceptación así como 
tampoco pruebas de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) O. G. G. y N. P. C. C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 519/2006 y acumulado 496/2006 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 08 de Diciembre de 2008 
Resolución 14/2008 

ESTADO Aceptada con pruebas parciales de 
cumplimiento. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) I. A. V. A. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y.  1465/2006 
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 10 de Diciembre de 2008. Resolución 15/2008 

ESTADO Aceptada con pruebas parciales de 
cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. P. R. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Mérida, Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 137/2008 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 11 de Diciembre de 2008 
Resolución 16/2008 

ESTADO Aceptada con pruebas parciales de 
cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. G. T. R. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado y 
Secretario de Seguridad Pública 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y.  120/2007 

FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN 22 de Diciembre de 2008 
Resolución 17/2008 

ESTADO 

La Procuraduría General de Justicia del Estado, 
aceptó las Recomendaciones con pruebas de 
cumplimiento parcial. 
Recomendaciones no cumplidas por la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ya 
que no envió su aceptación, así como tampoco 
pruebas de cumplimiento. 

 
 

RECOMENDACIONES DEL AÑO 2009 
 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 

Iniciada de Oficio a cuyo expediente se 
concentró la iniciada por la señora O. M. G. en 
agravio de Menores Albergados del Centro de 
Atención Integral al Menor en Desamparo 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Director General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la familia en el Estado de Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 551/2007 y acumulado CODHEY 
244/2008 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 01/2009 
FECHA  DE RESOLUCIÓN 05 de Enero de 2009 

SEGUIMIENTO Aceptada con pruebas parciales de 
cumplimiento. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) V. E. A. L. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y.  021/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 02/2009 
FECHA  DE RESOLUCIÓN 26 de Enero de 2009 

SEGUIMIENTO Aceptada con pruebas parciales de 
cumplimiento 

 
 

 
 

 
 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) De oficio. Menores Toreros 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 

Ayuntamientos de Mérida, Tekantó, Chocholá, 
Maxcanú, Valladolid, Hunucmá y Dzidzantún, 
Yucatán, Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia y Director General del DIF. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 560/2007 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 03/2009 
FECHA  DE RESOLUCIÓN 10 de Febrero de 2009 

SEGUIMIENTO: 

Recomendación aceptada con pruebas parciales 
de cumplimiento, por parte del Ayuntamiento de 
Mérida, Yucatán, sin embargo se hace constar 
que aceptó de manera parcial. 
Aceptada por parte del Ayuntamiento de Tekantó 
y Chocholá, con pruebas parciales de 
cumplimiento. 
No aceptada por parte de los Municipios de 
Maxcanú, Valladolid, Hunucmá y Dzidzantún, 
Yucatán, toda vez que no remitieron su 
aceptación, así como tampoco pruebas de 
cumplimiento. 
Aceptada con pruebas parciales de cumplimiento 
de la Procuradora de la Defensa del Menor y la 
Familia. 
Aceptada con pruebas parciales de cumplimiento 
del Director General del Sistema Integral de la 
Familia 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) G. P. P. y R. R. P. P. (De Oficio). 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Mama, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y.  D.T. 28/2007 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 04/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 05 de Marzo de 2009 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. J. C. C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Tekit, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 017/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 05/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 05 de Marzo de 2009 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones no aceptadas toda vez que no 
remitió su aceptación así como tampoco pruebas 
de cumplimiento 

 

 

 

 
 

 
 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. C. P. y N. R. M. C 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Salud del Estado de Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y.  D.V. 60/2007 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 06/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 24 de Marzo de 2009 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. D. U. o J. D. U. K. y A. D. o A. U. D. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Tecoh, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y.  458/2007 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 07/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 25 de Marzo de 2009 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones no aceptadas y no cumplidas, 
toda vez que no remitió su aceptación así como 
tampoco pruebas de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. P. C. o L. P. C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Director del Centro de Readaptación Social de 
Mérida, Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 025/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 08/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 14 de abril de 2009 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. O. E. o J. C. C. y E. O. P. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Salud del Estado de Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 065/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 09/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 07 de mayo de 2009 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas cumplimiento 
insatisfactorio. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) F. S. R. o J. F. S. R. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Director de la Policía Municipal de Mérida, 
Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 150/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 10/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 08 de mayo de 2009 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con cumplimiento 
insatisfactorio. 

 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) .J. I. M. M. e I. G. M. M. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal del Honorable 
Ayuntamiento de Homún, Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 214/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 11/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 15 de mayo de 2009 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas sin pruebas de 
cumplimiento 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) F. O. Y. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal y Cabildo de Tizimín, 
Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 35/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 12/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 25 de mayo de 2009 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) H. R. y S. J. S. C., M. Á. C. G., C. M. M. N. y K. 
G. F. Á. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 26/2007 y 30/2007 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 13/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 27 de mayo de 2009 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento 

ASUNTO 
Cobro de cuotas obligatorias en escuelas 
públicas de nivel básico (Preescolar, Primaria y 
Secundaria) del Estado de Yucatán 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Educación del Estado de Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE Recomendación General 04/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 27 de Mayo de 2009 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) N. A. M. J. en agravio de C. R. M. J. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 268/2007 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 14/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 09 de junio de 2009 
SEGUIMIENTO Aceptada con pruebas parciales de cumplimiento 

 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) L. C. A., así como los habitantes de la colonia 
Adolfo López Mateos de Tizimín, Yucatán 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Tizimín Yucatán, así 
como a su Cabildo 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. D.V. 09/2007 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 15/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 15 de junio de 2009 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones no aceptadas por parte del 
Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán, con 
pruebas parciales de cumplimiento, ya que solo 
mandó pruebas de una de las recomendaciones. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) S. A. H. P., H. L. G. H. y O. D. A. C. (De oficio) 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 490/2007 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 16/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 23 de Junio de 2009 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas sin pruebas de 
cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) S. E. H. o S. M. E. y J. R. M. E. o J. R. M. E., 
L.F.E.E.(menor) y J. G. E. E. o “F” 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 374/2007 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 17/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 06 de Julio de 2009 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. Y. C., C. Y. C. y J. R. Y. C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 463/2007 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 18/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 16 de Julio de 2009 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) B. G. C. X. y V. F. D. P. (continuada de oficio) 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado y el 
Honorable Ayuntamiento de Umán, Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 351/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 19/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 22 de Julio de 2009 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 
Recomendaciones aceptadas sin pruebas de 
cumplimiento. 

 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. P. N., D. C. E. y L. E. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 509/2007 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 20/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 28 de Julio de 2009 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas sin pruebas de 
cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) S. A. H. A. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Izamal, Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 524/2007 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 21/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 31 de Julio de 2009 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas sin pruebas de 
cumplimiento 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. S. D. A. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Seguridad Pública del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 42/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 22/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 04 de Agosto de 2009 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas sin pruebas de 
cumplimiento 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. R. A 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Seguridad Pública del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 416/2007 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 23/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 13 de Agosto de 2009 
SEGUIMIENTO Aceptada sin pruebas de cumplimiento 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. D. G. C., W. J. A. C., R. M. I. M. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
antes Secretaría de Protección y Vialidad del 
Estado 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 
C.O.D.H.E.Y. 552/2007 y concentrados 
C.O.D.H.E.Y. 553/2007, C.O.D.H.E.Y.112/2009, 
y Gestión 25/2009 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 24/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 15 de Septiembre de 2009 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones no aceptadas, toda vez que 
no remitió su aceptación, así como tampoco 
pruebas de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. P. R. o A. H. P. R. (Representante Común) J. 
C. B. S. o J. C. B. C., C. A. A. R. o J. A. A. R. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Seguridad Pública del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 193/2007 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 25/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 23 de septiembre de 2009 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones no aceptadas, toda vez que 
no remitió su aceptación, así como tampoco 
pruebas de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) P.E.L.M. y C.R.A.G. (Representantes Comunes) 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Educación Pública del Gobierno 
del Estado de Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 266/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 26/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 29 de septiembre de 2009 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 

P. G. W., A. E. M. C., K. I. H. R., J. R. L. y J. G. 
P. E. o G. P. E. continuada de manera oficiosa 
en agravio de reporteros de diversos medios de 
comunicación. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 556/2007 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 27/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 15 de octubre de 2009 
SEGUIMIENTO Recomendación no aceptada 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. L. M., (Representante Común) M. L. G. P., la 
menor P. F. M. G. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Procurador General de Justicia y Procuradora de 
la Defensa del Menor y la Familia, ambas del 
Estado. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 124/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 28/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 19 de noviembre de 2009 
SEGUIMIENTO Impugnada. Pendiente de Resolución CNDH. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C. M. B. o C. R. M. B. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 339/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 29/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 20 de noviembre de 2009 
SEGUIMIENTO Aceptada con pruebas de cumplimiento parcial. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. Á. E. C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 75/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 30/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 03 de diciembre de 2009 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas sin pruebas de 
cumplimiento 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 

Procuraduría General de Justicia, Secretaría de 
Seguridad Pública ambas del Estado de 
Yucatán, así como los 106 municipios del 
Estado.  

NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación General 05/2009 
FECHA DE RESOLUCIÓN 01 de octubre de 2009 

SEGUIMIENTO 

Aceptadas con pruebas parciales de 
cumplimiento de la Procuraduría General de 
Justicia, Secretaría de Seguridad Pública ambas 
del Estado de Yucatán, así como del Presidente 
Municipal de Umán, Yucatán. Por lo que 
respecta a los demás municipios del Estado no 
han enviado pruebas de cumplimiento. 
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RECOMENDACIONES DEL AÑO 2010 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) Ciudadano M.J.H.K., Menor J.G.D.H., Menor 
J.A.C.E., Menor W.N.C.C. y el Menor L.M.M.P. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán y a la Procuradora de la Defensa del 
Menor y la Familia. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY D.V. 26/2007 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 01/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 22 de enero de 2010 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones no aceptadas por parte de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, y 
aceptadas con cumplimiento insatisfactorio de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia del Estado 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) R. M. C., D. I. M. B. y W. M. T. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Cabildo del H. Ayuntamiento Municipal de 
Chichimilá, Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY D.V. 47/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 02/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 06 de febrero de 2010 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones no aceptas, toda vez que no 
remitió su aceptación así como tampoco pruebas 
de cumplimiento.   

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. A. O. A. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Umán, Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 304/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 03/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 08 de febrero de 2010 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas sin pruebas de 
cumplimiento 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. E. H. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Valladolid, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 23/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 04/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 10 de febrero de 2010 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 
R. C. C. N. y demás padres de familia de la 
Escuela Primaria Estatal número tres “Andrés 
Quintana Roo 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 332/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 05/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 02 de marzo de 2010 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas sin pruebas de 
cumplimiento. 

 
 

 
 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. P. T. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Director de la Defensoría Legal del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY  D.T. 17/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 06/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 02 de marzo de 2010 

SEGUIMIENTO Recomendación aceptada con pruebas de 
cumplimiento parcial. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. E. G. V., E. J. E. A., J. G. N. L. y A.D.O. (o) 
V.A.D.O. (menor) 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Cabildo del H. Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 03/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 07/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 08 de marzo de 2010 

SEGUIMIENTO 
Recomendación no aceptada, toda vez que no 
remitió su aceptación así como tampoco envió 
pruebas de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) D. E. R. L. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 254/2008. 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 08/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 12 de marzo de 2010 
SEGUIMIENTO Recomendación no aceptada 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. P. P. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 208/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 09/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 24 de marzo de 2010 
SEGUIMIENTO Recomendación no aceptada 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. A. G. M 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY V.I. 03/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 10/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 9 de abril de 2010 
SEGUIMIENTO Recomendación no aceptada 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) Queja iniciada de oficio y continuada por el señor 
J. B. CH. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) H. Cabildo de Oxkutzcab, Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 37/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 11/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 14 de mayo de 2010 

SEGUIMIENTO 
Recomendación no aceptada, toda  vez que no 
remitió su aceptación así como tampoco pruebas 
de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. J. C. R., A. C. C., A. B. C. y C. A. B. C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 34/2008, acumulados 35/2008 y 
36/2008. 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 12/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 14 de mayo de 2010 
SEGUIMIENTO Recomendación no aceptada 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) R. A. R. S., M. R. R. M., J. E. A. N. y J. A. P. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 103/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 13/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 10 de junio de 2010 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas de 
cumplimiento total 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. J. F. G., de oficio: C. A. O. L. y S. J. R. R. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado de 
Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y.  569/2007 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 14/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 21 de junio de 2010 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas de 
cumplimiento parcial. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. S. C. o M. C. S. C. y M. A. A. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Salud del Estado y al H. Cabildo de 
Sotuta, Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 167/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 15/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 30 de junio de 2010 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones aceptadas con pruebas de 
cumplimiento parcial de la Secretaría de Salud, y 
como no aceptadas del Cabildo de Sotuta, ya 
que no envió su aceptación, así como tampoco 
pruebas de cumplimiento 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) F. J. I. K. (o) F. J. I. K. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) H. Ayuntamiento y Cabildo de Xocchel, Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 37/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 16/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 30 de junio de 2010 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas, sin pruebas de 
cumplimiento.  

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J A R T. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y.  322/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 17/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 15 de julio de 2010 
SEGUIMIENTO Recomendación no aceptada. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 

V. S. A., los hijos de ésta y de F. Y M. H., L. I. M. 
R. y J. J. C. C., así como de padres de familia y/o 
tutores, y alumnos de la Escuela Primaria estatal 
número 48 “Ignacio Zaragoza”, ubicada en la 
Colonia “Cortés Sarmiento”, de esta ciudad 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Educación Pública del Gobierno 
del Estado 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 327/2008 y concentrado CODHEY 
79/2009. 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 18/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 20 de agosto de 2010 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con cumplimiento 
insatisfactorio 

64 



 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) F. G. M. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 225/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 19/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 24 de agosto de 2010 

SEGUIMIENTO 
Recomendación no aceptada, ya que no remitió 
su aceptación, así como tampoco pruebas de 
cumplimiento 

 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. A. P. C. y otros 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Seguridad Pública y Procurador 
General de Justicia 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 98/2008 acumulado 173/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 20/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 01 de octubre de 2010 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones aceptadas con pruebas de 
cumplimiento total de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado; y aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento de la Procuraduría 
General de Justicia. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) G. F. P. B. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Director de la Policía Municipal de Mérida, 
Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 226/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 21/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 18 de octubre de 2010 
SEGUIMIENTO Aceptadas con pruebas de cumplimiento total 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) L A C H. y A M I A. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procuraduría General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 248/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 22/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 12 de noviembre de 2010 
SEGUIMIENTO Recomendaciones no aceptadas 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) Á A P Ch. y Adolescente Y.N.M. (de oficio) 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Seguridad Pública y Procurador 
General de Justicia, ambos del Estado. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 158/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 23/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 17 de noviembre de 2010 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones aceptadas con pruebas de 
cumplimiento total de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado; y no aceptadas de la 
Procuraduría General de Justicia. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) C E M del C (o) C E M C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 30/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 24/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 30 de noviembre de 2010 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones no aceptadas, ya que no 
remitió su aceptación así como tampoco pruebas 
de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) V. M. G. M. y otros 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Procurador General de Justicia del Estado y 
Director de la Defensoría Legal del Gobierno del 
Estado. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 16/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 25/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 07 de diciembre de 2010 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones aceptadas con pruebas de 
cumplimiento parcial, de la Procuraduría y 
Defensoría Legal, ambas del Estado. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. A. E. O. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 117/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 26/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 10 de diciembre de 2010 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones no aceptadas, toda vez que 
no remitió su aceptación así como tampoco 
pruebas de cumplimiento 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) Queja iniciada de oficio en agravio de la menor 
D. G. A. C. y La señora J.C.C.G. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
y Procuraduría General de Justicia del Estado. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 326/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 27/2010 
FECHA DE RESOLUCIÓN 17 de diciembre de 2010 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones aceptadas con pruebas de 
cumplimiento total de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, y no aceptadas de la 
Procuraduría General de Justicia 
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RECOMENDACIONES DEL AÑO 2011 
 

 

 

 

 
 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. J. C. C. y los menores JAVC y JECC. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Cabildo del H. Ayuntamiento de Dzilam 
González, Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 231/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 01/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 11 de enero de 2011 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con cumplimiento 
insatisfactorio 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. M. D. C. y J. C. M. M. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Procurador General de Justicia del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. D.V. 21/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 02/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 28 de enero de 2011 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) I. A. C. M. en agravio de E. I. C. C. y G. A. C. C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Educación del Gobierno Estado de 
Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 148/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 03/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 10 de febrero de 2011 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 
Padres de Familia de la Escuela Secundaria 
“Agustín Vadillo Cicero”, de esta ciudad de 
Mérida 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 335/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 04/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 17 de febrero de 2011 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con cumplimiento 
insatisfactorio 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M. A. L. M. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Fiscal General del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 203/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 05/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 17 de marzo de 2011 
SEGUIMIENTO Recomendaciones no aceptadas 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. C. C. G. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Cabildo del H. Ayuntamiento de Kanasín, 
Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 184/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 06/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 17 de marzo de 2011 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con cumplimiento 
insatisfactorio 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) G. D. C. B. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 142/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 07/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 27 de abril de 2011 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. D. G.  
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Fiscalía General del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 18/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 08/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 27 de abril de 2011 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) G. J. C. V. y otros 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Seguridad Pública del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 348/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 09/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 13 de Mayo de 2011 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones no aceptadas, ya que no 
envió su aceptación, así como tampoco pruebas 
de cumplimiento 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) G. J. C. M. y otros 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Fiscal General del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y.  175/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 10/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 24 de mayo de 2011 

SEGUIMIENTO Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) R. L. L. y otros 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Seguridad Pública y Fiscal 
General, ambos del Estado 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 189/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 11/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 14 de junio de 2011 

SEGUIMIENTO 

Recomendaciones aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento del Fiscal General del 
Estado; y no aceptadas, de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, ya que no envió 
su aceptación así como tampoco pruebas de 
cumplimiento. 

 

 

 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. E. P. C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 306/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 12/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 14 de junio de 2011 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones no aceptadas ya que no envió 
su aceptación así como tampoco pruebas de 
cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) F. J. V. K. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Cabildo del H. Ayuntamiento de Temax, Yucatán. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 259/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 13/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 19 de julio de 2011 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones no aceptadas, ya que no 
envió su aceptación así como tampoco pruebas 
de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. Y. A. C. o J. Y. A. C. y J. L. P. S. y de oficio, P. 
B. G. V. y A. E. V. S. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Seguridad Pública del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 176/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 14/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 25 de julio de 2011 
SEGUIMIENTO En término de enviar pruebas 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J. R. M. A., alias  J. M. A., alias J. M. y A. I. M. C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Fiscal General del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 245/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 15/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 25 de julio de 2011 
SEGUIMIENTO En término de enviar pruebas 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) O. L. A. L. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Fiscal General del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 243/2008 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 16/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 26 de agosto de 2011 
SEGUIMIENTO En término de ser aceptadas 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A. C. C. y S. S. M. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Seguridad Pública del Estado  
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 029/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 17/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN  26 de agosto de 2011 
SEGUIMIENTO En término de ser aceptadas 
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3.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1.- PROPUESTAS LEGISLATIVAS 
 

3.1.1.- PROPUESTA DE LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
ESTADO DE YUCATÁN 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones preliminares 
 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de 
observancia general en todo el territorio del Estado de Yucatán. 
 
Su objeto es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, y 
promover el respeto de su dignidad inherente, estableciendo las bases para la instrumentación 
y evaluación de políticas públicas y acciones para asegurar su plena inclusión a la sociedad en 
un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 
 
Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, se entiende por: 
I. Accesibilidad: las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, 
la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o 
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; 

II. Ajustes razonables: las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales; 

III. Asistencia y Protección social: Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar 
las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral de las personas 
con discapacidad, así como su protección física, mental y social, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva; 

IV. Ayudas técnicas. Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar 
o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de 
las personas con discapacidad; 

V. Comunicación: el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la visualización 
de textos, sistema Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos 
multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz 
digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de 

 



 

comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil 
acceso;  

VI. Comunidad de Sordos. todo aquel grupo social cuyos miembros tienen alguna 
deficiencia del sentido auditivo que les limita sostener una comunicación y socialización 
regular y fluida en lengua oral; 

VII. Consejo. Consejo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Yucatán; 

VIII. DIF: el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Yucatán;  
IX. Dirección de Transporte: la Dirección de Transporte de la Secretaría General de 

Gobierno del Estado de Yucatán;  
X. Discriminación por motivos de discapacidad: cualquier distinción, exclusión o restricción 

por motivos de discapacidad, que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, 
menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio de algún derecho 
humano o libertad fundamental en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o 
de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de 
ajustes razonables; 

XI. Diseño universal: el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan 
utilizar todas las personas con discapacidad, en la mayor medida posible, sin necesidad 
de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas 
para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten; 

XII. Educación Especial: es aquella destinada a individuos con discapacidades transitorias o 
definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos 
de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con 
perspectiva de género; 

XIII. Educación Inclusiva: es la educación que propicia la integración de personas con 
discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de 
métodos, técnicas y materiales específicos; 

XIV. Estenografía Proyectada: es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un 
diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y, a la vez, proyectar el texto 
resultante por medios electrónicos visuales; 

XV. Estimulación Temprana: atención brindada a niños y niñas de entre 0 y 6 años para 
potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y 
afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarquen todas las áreas 
del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su maduración; 

XVI. Igualdad de Oportunidades: proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción 
de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y 
servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, 
convivencia y participación, en igualdad de oportunidades con el resto de la población; 

XVII. Lenguaje: tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de 
comunicación no verbal; 

XVIII. Lenguaje de Señas Mexicana: lengua de una comunidad de sordos, que consiste en 
una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de 
expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función 
lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y 
compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. 

 



 

XIX. Ley: Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán; 
XX. Organizaciones de la Sociedad Civil: todas aquellas organizaciones sociales 

constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las 
personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las 
decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su 
desarrollo e integración social; 

XXI. Perro guía o animal de servicio: aquellos que han sido certificados para el 
acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad; 

XXII. Persona con Discapacidad: toda persona que por razón congénita o adquirida 
presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya 
sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el 
entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones 
con los demás; 

XXIII. Política Pública: todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad 
desarrolle para asegurar los derechos establecidos en la presente Ley; 

XXIV. Prevención: la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan 
deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales; 

XXV. Procuraduría: la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de 
Yucatán; 

XXVI. Programa: el Programa para la Protección de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Yucatán; 

XXVII. Rehabilitación. proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden 
médico, social y educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con 
discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compensar 
la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social; 

XXVIII. Secretaría de Desarrollo Urbano: la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán; 

XXIX. Secretaría de Educación: la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán;  
XXX. Secretaría de Fomento Turístico: la Secretaría de Fomento Turístico del Estado de 

Yucatán; 
XXXI. Secretaría de Salud: la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán; 
XXXII. Secretaría de Seguridad Pública: La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Yucatán;  
XXXIII. Secretaría del Trabajo y Previsión Social: la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social del Estado de Yucatán. 
XXXIV. Sistema de Escritura Braille: sistema para la comunicación representado mediante 

signos en relieve, leídos en forma táctil por las personas ciegas, y 
XXXV. Transversalidad. es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, 

programas y acciones, desarrollados por las dependencias y entidades de la 
administración pública, que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad 
con un propósito común, y basados en un esquema de acción y coordinación de 
esfuerzos y recursos en tres dimensiones: vertical, horizontal y de fondo. 

 
Artículo 3. La aplicación de la presente Ley corresponde a las dependencias, entidades y 
organismos de la Administración Pública Estatal y Municipal. 

 



 

 
Artículo 4. Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en materia de esta Ley, 
las siguientes: 
I. Establecer políticas públicas para proteger, respetar y hacer cumplir los derechos de las 

personas con discapacidad, y realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento al 
Programa; 

II. Instruir a las dependencias y organismos de la administración pública estatal a que 
instrumenten acciones a favor de la inclusión social y económica de las personas con 
discapacidad en el marco de las políticas públicas en la materia; 

III. Establecer las políticas y acciones necesarias que garanticen la equidad e igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad; 

IV. Promover el otorgamiento de estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen 
acciones en favor de las personas con discapacidad; 

V. Promover la consulta y participación de las personas con discapacidad, personas físicas o 
morales y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de políticas, 
legislación y programas, con base en la presente Ley; 

VI. Garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad, de manera plena y 
autónoma, en los términos de la presente Ley; 

VII. Fomentar la integración social de las personas con discapacidad, a través del ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos; 

VIII. Promover el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con 
discapacidad en condiciones equitativas; 

IX. Impulsar la adopción de acciones afirmativas orientadas a evitar y compensar las 
desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida 
política, económica, social y cultural; 

X. Impulsar la participación solidaria de la sociedad y la familia en la preservación, y 
restauración de la salud, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad, y 

XI. Las demás que otros ordenamientos le confieran. 
 
Artículo 5. Corresponde al DIF, en materia de esta Ley: 
I. Proponer en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, las partidas 

correspondientes para la aplicación y ejecución del Programa para la protección de los 
derechos de las personas con discapacidad; 

II. Planear y ejecutar un Sistema de Identificación de las Personas con Discapacidad, el cual 
consistirá en un padrón cuyo objeto será la planeación, diseño y aplicación de políticas para 
identificar, registrar, atender los distintos tipos de discapacidades, y emitir con base en 
éste, una credencial oficial que certifique la discapacidad del portador de la misma; 

III. Promover la difusión de los derechos de las personas con discapacidad, así como de las 
disposiciones legales que los contemplan, a fin de garantizar su efectiva aplicación; 

IV. Planear, elaborar, ejecutar y difundir el Programa, y el contenido de la presente ley; 
V. Realizar acciones, en su caso con la colaboración de otras dependencias u organismos 

públicos o privados, en materia de prevención, rehabilitación, habilitación, igualdad de 
oportunidades y orientación para las personas con discapacidad; 

 



 

VI. Coordinar y concertar la participación de los sectores público, social y privado en la 
planeación, programación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones que se 
emprendan en favor de las personas con discapacidad en el Estado;  

VII. Atender a través de las instancias competentes, las quejas y sugerencias sobre la atención 
de las autoridades y empresas privadas a las personas con discapacidad, y 

VIII. Las demás que señale la presente ley. 
 
Artículo 6. Las autoridades e instituciones públicas de nivel estatal y municipal deberán:  
I. Asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de 
discapacidad.  

II. Tener en cuenta, en todas las políticas públicas y acciones, la protección y promoción de 
los derechos humanos de las personas con discapacidad;  

III. Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa 
privada discriminen por motivos de discapacidad, y 

IV. las acciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley.  
 
 

CAPÍTULO II 
De los Principios Rectores 

 
Artículo 7. Cualquier política pública o acción relacionada con los derechos de las personas 
con discapacidad, así como la observancia, interpretación y aplicación de esta Ley, deberán ser 
adecuadas a los siguientes principios rectores: 
I. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las 

propias decisiones y la independencia de las personas con discapacidad;  
II. La no discriminación;  
III. La participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad;  
IV. El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y 

la condición humana;  
V. La igualdad de oportunidades;  
VI. La accesibilidad;  
VII. La igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad  
VIII. El respeto a las características étnicas propias; 
IX. El respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad 

y de su derecho a preservar su identidad; 
X. La equidad; 
XI. La justicia social, y 
XII. La transversalidad. 
 
 
 
 
 

 



 

TÍTULO SEGUNDO 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
CAPÍTULO I 

Derecho a la igualdad y no discriminación 
 

ARTÍCULO 8. Todas las personas con discapacidad, gozarán plenamente de todos los 
derechos que establece la presente Ley y demás ordenamientos legales, en igualdad de 
condiciones que las demás, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición 
social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, 
identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la 
condición humana o que atente contra su dignidad. 
 
Artículo 9. Las personas con discapacidad no serán sujetos de ningún tipo de discriminación 
por su discapacidad o cualquier otra condición que menoscabe la dignidad humana, sus 
derechos y libertades. 
 
Artículo 10. La Secretaría de Educación realizará acciones para fomentar en los alumnos, la  
sensibilización y educación en derechos humanos y no discriminación hacia las personas con 
discapacidad, en todos los niveles educativos. 
 
La Secretaría de Educación supervisará que los contenidos y actividades educativas estén 
libres de estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad. 
 
La Secretaría de Educación podrá auxiliarse del DIF para cumplir con lo dispuesto en este 
artículo. 
 
Artículo 11. El DIF realizará acciones de sensibilización sobre el respeto y no discriminación, 
dirigidas a la sociedad, para crear, fortalecer y promover una cultura de respecto a los derechos 
y la dignidad de las personas con discapacidad. 
 
Artículo 12. La Administración Pública Estatal y Municipal, de conformidad con su ámbito de 
competencia, impulsarán el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones 
afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad. 
 
Será prioridad de la Administración Pública Estatal y Municipal, adoptar medidas de acción 
afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de 
discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que 
viven en el área rural, o bien, no puedan representarse a sí mismas. 
 
Todas las medidas contra la discriminación tendrán como finalidad prevenir o corregir que una 
persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que 
otra que no lo sea, en una situación comparable. 
 
Las medidas contra la discriminación consistirán en la prohibición de conductas que tengan 
como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee. 
 

 



 

Las acciones afirmativas positivas consistirán en apoyos de carácter específico destinados a 
prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad 
en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y 
cultural. 
 

CAPÍTULO II 
Derecho de las mujeres con discapacidad 

 
Artículo 13. La Secretaría de Educación, definirá en el programa de becas que operé, la 
inclusión de niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad en todos los niveles educativos. 
 
Artículo 14. La Secretaría de Salud contará con un área específica para la prevención, 
detección y atención de las enfermedades ginecológicas, renales y demás enfermedades que 
afecten a mujeres con discapacidad. 
 
Artículo 15. El Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, deberá  incluir en sus 
programas, lo relativo a la prevención y atención a las mujeres con discapacidad que vivan 
violencia familiar y de género. 

 
CAPÍTULO III 

Niñas, niños y adolecentes con discapacidad 
 
Artículo 16. El DIF realizará acciones para difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad. 
 
Artículo 17. En todas las políticas públicas, acciones y actividades relacionadas con niñas, 
niños y adolecentes con discapacidad, una consideración primordial será la protección del 
interés superior del niño. 
 
Artículo 18. El DIF y la Secretaría de Educación, adoptarán medidas para promover y 
garantizar que niñas, niños y adolecentes con discapacidad ejerzan su derecho a expresar su 
opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, y a recibir asistencia apropiada 
con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. 
 
La opinión que emitan las niñas, niños y adolecentes, recibirá la debida consideración, teniendo 
en cuenta su edad y madurez. 
 
Artículo 19. La Procuraduría, en el ejercicio de sus atribuciones, realizará acciones para 
prevenir  y atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes con discapacidad, así como 
deberá contar con personal profesional y especializado para la atención de estos casos. 
 
Para tal efecto, se formarán equipos de trabajo multidisciplinarios para la atención de niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad que sean víctimas de violencia. 

 
CAPÍTULO IV 

Accesibilidad y Vivienda 
 
Artículo 20. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la 
vivienda. 
 

 



 

Las dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal vigilarán el cumplimiento de 
las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen 
en la normatividad vigente. 
 
Artículo 21. Para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, las autoridades estatales y municipales 
deberán garantizar la accesibilidad, en igualdad de condiciones con las demás, en todo el 
territorio del Estado. 

 
Artículo 22. Las autoridades estatales y municipales, para garantizar efectivamente el derecho 
a la accesibilidad de las personas con discapacidad, deberán contar con los mecanismos 
necesarios para la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso en:  
I. Los edificios públicos y aquellos que presten servicios públicos, las vías públicas, el 

transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, instalaciones 
médicas y lugares de trabajo, y  

II. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 
electrónicos y de emergencia. 

 
Artículo 23. Las autoridades estatales y municipales, acorde a su disponibilidad presupuestal y 
de manera progresiva, implementarán recursos para: 
I. Dotar a los edificios públicos de señalización en formatos susceptibles de ser comprendidos 

por las personas con discapacidad, para facilitar su acceso a dichos edificios; 
II. Contar entre su personal, con un intérprete del Lenguaje de Señas Mexicana, para el 

mismo fin que la fracción anterior, y 
III. Lograr el acceso de las personas con discapacidad, a los nuevos sistemas y tecnologías de 

la información y las comunicaciones, incluido el Internet. 
 
Artículo 24. Los organismos e instituciones públicas y privadas, deberán permitir a las 
personas con discapacidad que se apoyen en un perro guía o animal de servicio para la 
realización de sus actividades cotidianas, que éstos tengan acceso y permanezcan con ellos en 
todos los espacios en donde se desenvuelvan. 
 
Artículo 25. El DIF promoverá la utilización de sistemas y tecnologías de información y 
comunicación, para contribuir a la accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
Artículo 26. El DIF y la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado, otorgarán asistencia y apoyo a las personas con discapacidad, para asegurar su 
acceso a la información. 
 
Artículo 27. Las autoridades estatales y municipales, en sus programas de obras públicas y 
desarrollo urbano, vigilarán el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, normas oficiales y 
demás ordenamientos de observancia general, que establezcan las bases relativas para la 
accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
Artículo 28. Para dar cumplimiento al artículo que antecede, la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y la Dirección de Obras Públicas de  cada Ayuntamiento, dictarán las normas básicas a que 
deban sujetarse los proyectos de construcción públicos y privados de:  
I. Urbanización, fraccionamiento y construcción, y 

 



 

II. Ampliaciones, reparaciones y reformas de edificios existentes. 
 
Artículo 29. Las empresas privadas deberán contar con facilidades arquitectónicas para sus 
trabajadores con discapacidad. 
 
Artículo 30. El Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, realizará acciones para facilitar el 
otorgamiento de créditos para adquisición de viviendas a la personas con discapacidad, y para 
la adaptación de éstas acorde a sus necesidades. 
 
La vivienda deberá cumplir en su infraestructura interior y exterior, con los lineamientos que 
determine la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Dirección de Obras Públicas de cada 
Ayuntamiento, para el acceso y libre desplazamiento de las personas con discapacidad. 
 
Los proyectos de construcción de conjuntos habitacionales, deberán prever las directrices antes 
señaladas, a fin de que tales inmuebles sean de fácil acceso para las personas con 
discapacidad. 
 
Los programas de vivienda para las personas con discapacidad no representaran ni fomentaran 
la segregación de las personas con discapacidad del resto de la población. 

 
CAPITULO V 

Derecho a la vida 
 
Artículo 31. Las personas con discapacidad tienen el derecho intrínseco a la vida. 
 
Las autoridades estatales y municipales realizarán en toda circunstancia, las medidas 
conducentes para preservar los derechos a la vida y a la subsistencia de las personas con 
discapacidad. 
 
 
Artículo 32. El DIF y la Procuraduría brindarán asistencia permanente e inmediata para reportar 
los casos en que una persona con discapacidad se encuentre en riesgo o peligro inminente. 
 
Cuando la Procuraduría verifique alguna violación a los derechos de las personas con 
discapacidad mental o intelectual, deberá dar conocimiento inmediato a la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán con el fin de que ésta promueva las acciones oportunas, y a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, a efecto de salvaguardar en todo momento la dignidad humana 
y sus derechos fundamentales. 
 
Artículo 33. Cualquier persona que tenga conocimiento de que una persona con discapacidad 
mental o intelectual se encuentre en riesgo de perder la vida o de sufrir un daño físico, sexual o 
psicológico, deberá dar aviso inmediato a la Procuraduría o a las autoridades de Seguridad 
Pública. 
 
El incumplimiento de esta disposición, además de la sanción penal que en su caso llegaré a 
emitirse, será sancionado conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
 
Artículo 34. Las autoridades estales y municipales deberán garantizar la seguridad y la 
protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, emergencias 
humanitarias y desastres naturales. 

 



 

 
Los albergues instalados de manera temporal durante o después de algún desastre causado 
por algún fenómeno de la naturaleza, deberán contar con las facilidades y recursos técnicos y 
humanos, para garantizar una atención y trato digno a las personas según su discapacidad. 

 
CAPÍTULO VI 

Igual reconocimiento como persona ante la ley 
 
Artículo 35. Las personas con discapacidad son iguales ante la Ley, por lo que tienen derecho 
a que se les reconozca plenamente su personalidad jurídica. 
 
Artículo 36. Las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de 
condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida, y para su ejercicio, en el caso de 
personas con discapacidad que no puedan ejercerla por si mismas, se estará a lo dispuesto en 
el Código Civil de Yucatán en lo que respecta a la representación de los incapaces. 
 
Artículo 37. Las autoridades estatales y municipales proporcionarán a las personas con 
discapacidad el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 
 
 
Artículo 38. La Procuraduría deberá contar con personal profesional y debidamente capacitado 
para apoyar jurídicamente a las personas con discapacidad mental o intelectual, a efecto de que 
puedan ejercer su capacidad jurídica a través de sus representantes en términos del Código 
Civil de Yucatán. 
 
Artículo 39. En todas las medidas u apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de las 
personas con discapacidad, se establecerán salvaguardas para impedir abusos, conflictos de 
intereses o influencias, y conseguir que se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias 
de las personas con discapacidad. 
 
Estas salvaguardas deberán ser proporcionales y adecuadas a las circunstancias de la persona 
y durarán el menor tiempo posible. 

 
CAPÍTULO VII 

Acceso a la Justicia y Seguridad Jurídica 
 
Artículo 40. Las personas con discapacidad tienen derecho al acceso a la justicia. 
 
Para garantizar dicho acceso, las autoridades encargadas de administrar e impartir justicia, 
estarán facultadas para: 
I. Realizar los ajustes de procedimiento que resulten necesarios en cualquier etapa, para 

facilitar el desempeño de las personas con discapacidad como participantes directos e 
indirectos en el procedimiento de que se trate;  

II. Promover la disponibilidad de recursos de comunicación, ayudas técnicas y humanas 
necesarias para el acceso equitativo de las personas con discapacidad a su jurisdicción, y 

III. Las demás acciones que resulten necesarias para garantizar el acceso a la justicia a las 
personas con discapacidad. 

 

 



 

Artículo 41. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y 
apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, así como 
obtener por parte de las autoridades competentes del poder ejecutivo, asesoría y 
representación jurídica en forma gratuita en dichos procedimientos, bajo los términos que 
establezcan las leyes respectivas. 
 
Artículo 42. Las autoridades encargadas de administrar e impartir justicia, la Fiscalía General 
del Estado, los Centros de Rehabilitación Social y las autoridades de seguridad pública estatal y 
municipal, deberán facilitar capacitación a su personal para que las personas con discapacidad 
tengan acceso efectivo a la justicia. 
 
Artículo 43. Los Estados y Municipios realizarán las acciones necesarias para asegurar y 
garantizar a las personas con discapacidad el disfrute de sus derechos a la libertad y seguridad 
personal. 
 
Artículo 44. Las personas con discapacidad no serán privadas de su libertad ilegal o 
arbitrariamente. Cualquier privación de libertad deberá ser de conformidad con la ley. 
 
Artículo 45. Las autoridades estatales asegurarán que las personas con discapacidad que sean 
privadas de su libertad en razón de un proceso, tengan en igualdad de condiciones con las 
demás, derecho a garantías de conformidad con los tratados internacionales de derechos 
humanos y el respeto a los derechos y principios establecidos en los tratados internacionales 
ratificados por México. 

 
Artículo 46. Las instituciones de administración e impartición de justicia, de manera progresiva 
y acorde a su disponibilidad presupuestal, contarán con peritos especializados en las diversas 
discapacidades, apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, así como la emisión de 
documentos en Sistema de escritura Braille. 

 
CAPÍTULO VIII 

Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, Inhumanos o degradantes 
 
Artículo 47. Las personas con discapacidad no podrán ser sometidas a tortura u otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 
Queda estrictamente prohibido someter a las personas con discapacidad a ensayos médicos o 
científicos, a menos de que medie su consentimiento o el de sus tutores. 
 
Artículo 48. Las personas con discapacidad que se encuentren en centros de atención médica, 
asilos o refugios públicos o privados, o centros de readaptación social, no podrán ser objeto de 
tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
 

CAPÍTULO IX 
Protección contra la explotación, la violencia, el abuso y la integridad personal 

 
Artículo 49. Las autoridades estatales y municipales realizarán acciones en el ámbito social, 
educativo y de  cualquier otra índole que tengan por objeto prevenir y atender la explotación, 
violencia y abuso contra las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera 
de él. 
 

 



 

Artículo 50. El DIF proporcionará asistencia y apoyo tanto a las personas con discapacidad que 
hayan sido víctimas de explotación, violencia y abuso, así como a sus familiares y cuidadores. 
 
Asimismo les proporcionarán información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y 
denunciar los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad. 
 
Para el ejercicio de estas acciones se tendrá en cuenta la edad, el género y el tipo de 
discapacidad de las personas.  
 
Artículo 51. El DIF y la Secretaría de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realizarán las acciones necesarias para la recuperación física, cognitiva y psicológica, así como 
la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de 
cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios 
de protección. 
 
Dichas acciones tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la 
autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona con discapacidad, y que sean acordes a 
sus necesidades específicas de género y edad. 
 
Artículo 52. Cualquier persona que tenga conocimiento de que una persona con discapacidad 
está siendo o ha sido víctima de explotación, violencia y abuso, deberá efectuar un reporte 
inmediato a la Procuraduría, a la Fiscalía General del Estado de Yucatán o a las autoridades de 
Seguridad Pública. 
 
Artículo 53. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad 
física, sexual y mental en igualdad de condiciones con las demás. 

 
CAPÍTULO X 

Libertad de desplazamiento 
 
Artículo 54. Las personas con discapacidad tienen derecho a desplazarse libremente por todo 
el Estado de Yucatán, y a elegir su lugar de residencia. 
 

CAPÍTULO XI 
Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad 

 
Artículo 55. Las personas con discapacidad tienen el derecho a vivir en la comunidad, con 
opciones iguales a las demás personas. 
 
Artículo 56. Las autoridades estatales y municipales realizarán las acciones que resulten 
necesarias para facilitar el pleno goce de este derecho a las personas con discapacidad y su 
plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que: 

I. Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y 
dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas 
a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;  

II. Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia 
domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia 
personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y 
para evitar su aislamiento o separación de ésta, y  

 



 

III. Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a 
disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en 
cuenta sus necesidades. 

 
CAPÍTULO XII 

Movilidad personal 
 
Artículo 57. Las autoridades estatales y municipales realizarán las acciones que resulten 
necesarias para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con 
la mayor independencia posible. 
 
Entre otras acciones, realizarán las siguientes: 
I. Facilitar de manera oportuna y adecuada  la movilidad personal de las personas con 

discapacidad a un costo asequible; 
II. Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o 

animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la 
movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible; 

III. Promover la capacitación de las personas con discapacidad y del personal especializado 
que trabaje con estas, en habilidades relacionadas con la movilidad, y 

IV. Alentar a las Instituciones públicas y privadas que fabriquen ayudas para la movilidad, así 
como dispositivos y tecnologías de apoyo, a que tengan en cuenta todos los aspectos de la 
movilidad de las personas con discapacidad. 

 
Artículo 58. Para lograr el pleno ejercicio del derecho a la movilidad personal de las personas 
con discapacidad, las autoridades estatales y municipales vigilarán el cumplimiento de los 
ordenamientos aplicables en la materia, que establezcan las bases relativas en cuanto 
infraestructura, equipamiento y requisitos arquitectónicos para la accesibilidad de las personas 
con discapacidad. 
 
Artículo 59. Las autoridades estatales y municipales deberán adecuar, modificar o eliminar, 
según corresponda, las barreras arquitectónicas en la vía pública y en lugares con acceso al 
público, a efecto de que las personas con discapacidad puedan tener acceso a todos los 
espacios públicos y a los servicios e instalaciones como:  
I. Estacionamientos y aparcaderos; 
II. Contenedores para depósitos de basura; 
III. Auditorios, salas de cine, teatros y en general cualquier sala de espectáculos; 
IV. Bibliotecas; 
V. Escuelas; 
VI. Sanitarios; 
VII. Parques y jardines, y 
VIII. Instalaciones públicas deportivas, centros culturales y recreativos. 
 
Artículo 60. La arquitectura en lugares con acceso público debe ser adecuada y contar con las 
facilidades para que las personas con discapacidad puedan desplazarse. Cuando no se cumpla 
con dicha condición se realizarán las acciones necesarias para tal finalidad.  
 

 



 

Para que no se impida el desplazamiento de una silla de ruedas o el de un instrumento de 
apoyo para invidentes o débiles visuales, la colocación de los señalamientos viales se efectuará 
de manera estratégica, evitando su instalación en el centro de pasillos, en orillas de aceras 
angostas, y en camellones.  
 
Artículo 61. La Secretaria de Desarrollo Urbano del Estado y las autoridades municipales 
competentes, para la aprobación de los proyectos de construcción, adaptación o remodelación, 
así como la apertura de espacios destinados a prestar servicios al público, deberán condicionar 
el cumplimiento de los requisitos que permitan la movilidad y accesibilidad de las personas con 
discapacidad. 
 
Artículo 62. Las personas con discapacidad tendrán derecho exclusivo a ocupar los espacios 
de estacionamiento para ellas destinados, siempre que el vehículo se identifique con placa o 
tarjetón con logotipo para personas con discapacidad expedido por la autoridad de vialidad 
competente. 
 
Artículo 63. Las autoridades estatales y municipales competentes, vigilarán que se respeten los 
lugares asignados a las personas con discapacidad motriz o con dificultad de desplazamiento 
para que puedan ascender o descender sin dificultad alguna de los vehículos automotores en 
los cuales se transportan. 
 
Asimismo, cuidarán que en los sitios públicos se respeten todo tipo de lugares reservados para 
las personas con discapacidad, de tal manera que puedan desplazarse libremente y disfrutar de 
los servicios públicos en igualdad de circunstancias. 
 
 

CAPITULO XIII 
Transporte público 

 
Artículo 64. La Dirección de transporte, y las autoridades municipales en materia de transporte, 
promoverán el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al 
acceso al transporte. Para estos efectos, realizarán las siguientes acciones: 
I. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas 

privadas, a fin de promover programas que garanticen a las personas con discapacidad, la 
accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte 
público, para beneficio de las personas con discapacidad; 

II. Promover que en las licitaciones de concesión del servicio de transporte público, se 
incluyan especificaciones técnicas, ergonómicas y antropométricas en materia de 
discapacidad; 

III. Garantizar que las empresas del transporte de pasajeros incluyan en sus unidades, 
especificaciones técnicas, ergonómicas y antropométricas adecuadas para las personas 
con discapacidad tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales; 

IV. Promover el diseño de programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto 
hacia las personas con discapacidad, en su tránsito por la vía pública y en lugares de 
acceso al público, y 

V. Promover el otorgamiento de estímulos fiscales a las empresas concesionarias de las 
diversas modalidades de servicio de transporte público, que realicen acciones que permitan 
el uso integral de sus servicios por las personas con discapacidad. 

 



 

VI. Promover el otorgamiento de beneficios en el costo del servicio de transporte a favor de las 
personas con discapacidad. 

 
Artículo 65. El sistema de transporte público deberá cumplir con las especificaciones técnicas y 
especiales que permitan el acceso y uso a las personas con discapacidad, en los términos de la 
legislación aplicable en esta materia. 
 
Artículo 66. Los concesionarios del servicio de taxis y camiones deberán prestar el servicio de 
manera eficiente, evitando cualquier riesgo a las personas con discapacidad. 
 
Artículo 67. Las autoridades estatales y municipales competentes, deberán realizar acciones 
permanentes de orientación y capacitación a los transportistas y conductores de vehículos del 
servicio público de transporte, con el objeto de brindar una atención adecuada a las personas 
con discapacidad. 
 
Artículo 68. Las autoridades estatales y municipales competentes diseñaran e implementaran 
acciones permanentes de fomento y difusión de educación vial y de cortesía urbana, 
encaminados a crear una cultura de respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito 
por la vía pública.  
 
Estas campañas se difundirán ampliamente por los medios masivos de comunicación existentes 
en la Entidad. 
 

CAPÍTULO XIV 
Libertad de expresión, opinión y acceso a la información 

 
Artículo 69. Las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión y opinión; 
incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información mediante cualquier forma de 
comunicación que les facilite una participación e integración en igualdad de condiciones que el 
resto de la población. Para tales efectos, las autoridades competentes establecerán entre otras, 
las siguientes medidas: 
I. Facilitar de manera oportuna y sin costo adicional, la información dirigida al público en 

general, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de 
discapacidad; 

II.  Promover la utilización de la Lengua de Señas Mexicana, el Sistema Braille, y otros 
modos, medios y formatos de comunicación, así como el acceso a los nuevos sistemas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido Internet; 

III. Las instituciones a cargo de servicios y programas sociales en materia de discapacidad, 
proporcionarán la información y la asesoría requerida para favorecer el desarrollo e 
integración social de las personas con discapacidad; 

IV. Las instituciones del sector privado que prestan servicios y suministran información al 
público en general, la proporcionarán en formatos accesibles y de fácil comprensión a las 
personas con discapacidad, y 

V. Reconocerán, establecerán y promoverán la utilización de la Lengua de Señas Mexicana. 
 
 
 
 

 



 

CAPÍTULO XV 
Respeto de la privacidad 

 
Artículo 70. Ninguna persona con discapacidad será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 
en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de 
agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. 
 
Artículo 71. Las autoridades estatales y municipales protegerán la privacidad de la información 
personal y la relativa a la salud y rehabilitación de las personas con discapacidad, en igualdad 
de condiciones con las demás. 

 
CAPÍTULO XVI 

Respeto del hogar y de la familia 
 
Artículo 72. Las autoridades estatales y municipales tomarán medidas efectivas y pertinentes 
para erradicar la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones 
relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr 
que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de 
asegurar que:  
I. Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer 

matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de 
los futuros cónyuges, y 

II. Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera 
responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un 
nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y 
planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les 
permitan ejercer esos derechos. 

 
Artículo 73. La Procuraduría debe proteger los derechos de las personas con discapacidad en 
lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda y la adopción, así como prestarles orientación 
apropiada para el desempeño de sus obligaciones en esos aspectos y en la crianza de sus hijas 
e hijos. 
 
Artículo 74. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las demás 
personas con respecto a la vida en familia. 
 
Para hacer efectivos estos derechos, y prevenir el ocultamiento, abandono, negligencia y 
segregación de las personas con discapacidad, el DIF debe realizar las acciones necesarias 
para proporcionar la información, servicios y apoyos generales a las mencionadas personas y a 
sus familias.  
 
La Procuraduría, en los casos de ocultamiento, abandono, negligencia o segregación de 
personas con discapacidad, debe brindar la atención profesional multidisciplinaria necesaria 
para cada caso. 
 
Artículo 75. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad no serán separados de sus 
padres contra su voluntad, salvo que sea necesario en el interés superior del niño y así lo 
decida la autoridad judicial competente. 
 

 



 

En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad del 
menor, de ambos padres o de uno de ellos. 
 
Artículo 76. Las autoridades estatales y municipales harán todo lo posible cuando la familia 
inmediata de una persona con discapacidad no pueda hacerse cargo de su cuidado, por 
proporcionarles atención alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible, 
dentro de la comunidad en un entorno familiar. 
 

CAPÍTULO XVII 
Educación 

 
Artículo 77. Las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, sin que sean 
sujetas a discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. 
 
Para tal efecto, la Secretaría de Educación, deberá contar con un sistema de educación 
inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, con el objeto de:  
I. Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima de 

las personas con discapacidad, así como reforzar el respeto por sus derechos humanos, 
libertades fundamentales y la diversidad humana; 

II. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con 
discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas, y 

III. Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una 
sociedad libre. 

 
Artículo 78. Las personas con discapacidad no podrán ser excluidas de la educación por 
motivos de discapacidad. 
 
De manera especial, se vigilará que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad no 
queden excluidos de la educación de tipo básico por motivos de discapacidad. 
 
Artículo 79. La Secretaría de Educación deberá realizar ajustes razonables en función de las 
necesidades individuales de los alumnos con discapacidad, y facilitar medidas de apoyo 
personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y 
social. 
 
Artículo 80. La Secretaría de Educación promoverá el derecho a la educación de las personas 
con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, 
guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Estatal. Para tales 
efectos, realizará las siguientes acciones: 
I. Establecer en el Sistema Educativo Estatal, el diseño, ejecución y evaluación del programa 

para la educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con 
discapacidad; 

II. Atender el rezago educativo de las personas con discapacidad;  
III. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema 

Educativo Estatal, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su 
discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen 
los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado 

 



 

IV. Formar, actualizar, capacitar y profesionalizar a los docentes y personal asignado que 
intervengan directamente en la inclusión educativa de personas con discapacidad;  

V. Establecer mecanismos para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, 
que estén calificados en lengua de señas o Braille, y para formar a profesionales y 
personal que trabajen en todos los niveles educativos, especialmente en la toma de 
conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación 
aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar 
a las personas con discapacidad.  

VI. Establecer programas para que las personas con discapacidad tengan acceso general a 
la educación de tipo medio superior y superior, así como a la educación para adultos y el 
aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las 
demás. 

VII. Establecer que los programas educativos estatales que se transmiten por televisión 
pública o privada de carácter local, incluyan tecnologías para texto, audiodescripciones, 
estenografía proyectada o intérpretes de Lengua de Señas Mexicana; 

VIII. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen 
su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con 
libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana 
o especialistas en sistema braille, equipos computarizados con tecnología para personas 
ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una 
educación con calidad; 

IX. Establecer los programas educativos necesarios para la inclusión de estudiantes con 
discapacidad intelectual en todos los niveles educativos; 

X. Garantizar el acceso de las personas con discapacidad auditiva, lingüística y visual a la 
educación pública obligatoria, que comprenda la enseñanza del idioma español, la 
Lengua de Señas Mexicana y el sistema de braille, para el correcto aprovechamiento de 
los estudiantes;  

XI. Establecer un programa de becas educativas para personas con discapacidad; 
XII. Incluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas Mexicana en la 

educación pública y privada, fomentando la producción y distribución de libros de texto 
gratuitos en Sistema de Escritura Braille, macrotipos y textos audibles que complementen 
los conocimientos de los alumnos con discapacidad; 

XIII. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, 
estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto 
del español y la Lengua de Señas Mexicana; 

XIV. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo 
señante o semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita; 

XV. Establecer programas de investigación, preservación y desarrollo de la lengua de señas 
de las personas con discapacidad auditiva, y de las formas de comunicación de las 
personas con discapacidad visual; 

XVI. Elaborar programas para las personas con discapacidad visual, que los integren al 
Sistema Educativo Estatal, público o privado, creando de manera progresiva condiciones 
de accesibilidad, así como materiales y libros actualizados a las publicaciones regulares 
necesarios para su aprendizaje;  

 



 

XVII. Ofrecer a docentes y padres de familia, cursos sobre tableros de comunicación, lenguaje 
de señas, sistema de lectura y escritura braille, así como todos aquellos sistemas que 
favorezcan la comunicación de las personas con discapacidad; 

XVIII. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del 
derecho a la admisión gratuita y obligatoria así como a la atención especializada, en los 
centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante 
convenios de servicios. Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados 
en su integración a la educación inicial o preescolar, y 

XIX. Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con discapacidad que así lo 
requieran, a fin de que cumplan con el requisito del servicio social. 

 
Artículo 81. La Secretaría de Educación deberá contar con personal interdisciplinario 
técnicamente capacitado y calificado que, en actuación multiprofesional, provea las diversas 
atenciones que cada persona con discapacidad requiera. 
 
Artículo 82. Todo el personal que intervenga en la educación inclusiva de las personas con 
discapacidad deberá poseer la especialización, experiencia y aptitudes necesarias. 
 
Artículo 83. La educación especial tendrá por objeto, además de lo establecido en la Ley de 
Educación del Estado de Yucatán, la formación de la vida independiente y la atención de 
necesidades educativas especiales que comprende entre otras, dificultades severas de 
aprendizaje, comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes 
sobresalientes, que le permita a las personas tener un desempeño académico equitativo, 
evitando así la desatención, deserción, rezago o discriminación. 
 
Artículo 84. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el DIF y las autoridades municipales 
correspondientes, brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender 
habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en 
igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. 
 
Artículo 85. El DIF, la Secretaría de Salud y las autoridades municipales competentes, 
atendiendo al número de personas con discapacidad y sus características, establecerán la 
infraestructura educativa especifica y equipo multidisciplinario especializado, que proporcione 
apoyo a la educación, habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad, a efecto 
de enseñar el manejo de sillas de ruedas, a conducir vehículos adaptados, uso del bastón 
blanco, del ábaco, la lecto escritura con el Sistema Braille, Lenguaje de Señas Mexicana, para 
que las personas con discapacidad se integren al sistema educativo regular. 
 
Artículo 86. De manera progresiva y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, se procurará 
que en la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Yucatán, se incluyan, entre otros, los equipos 
de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en el Sistema de escritura braille, 
ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que 
permita su uso a las personas con discapacidad. 
 
La Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Yucatán, determinará el porcentaje del acervo que 
cada institución que la conforma tendrá disponible en Sistema de Escritura Braille y en audio, 
tomando en consideración criterios de biblioteconomía, así como también preverá que los 
acervos digitales estén al alcance de las personas con discapacidad. 

 

 



 

CAPÍTULO XVIII 
Salud 

 
Artículo 87. Las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible 
de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. 
 
La Secretaría de Salud deberá adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de 
género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. 
 
Para el debido cumplimiento de lo establecido en este artículo, la Secretaría de Salud deberá: 
I. Establecer programas que brinden atención de la salud gratuitos o a precios asequibles, 

incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública 
dirigidos a la población con discapacidad;  

II. Proporcionar los servicios de salud que requieran las personas con discapacidad como 
consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención cuando 
proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas 
discapacidades;  

III. Diseñar, ejecutar y evaluar programas para la orientación, prevención, detección, 
estimulación temprana, habilitación, atención integral y rehabilitación para las diferentes 
discapacidades; 

IV. Crear o fortalecer establecimientos de salud y de asistencia social que permita ejecutar los 
programas señalados en la fracción anterior, los cuales se extenderán a las regiones 
rurales y comunidades indígenas, considerando los derechos humanos, dignidad, 
autonomía y necesidades de las personas con discapacidad; 

V. Elaborar e implementar en coordinación con la Secretaría de Educación, en lo que 
corresponda, programas de educación, capacitación, formación y especialización para la 
salud en materia de discapacidad, a fin de que los profesionales de la salud proporcionen a 
las personas con discapacidad una atención digna y de calidad, sobre la base de un 
consentimiento libre e informado; 

VI. Establecer programas de prevención de la discapacidad desde el inicio de la etapa 
reproductiva de la mujer, antes y durante el embarazo; 

VII. Elaborar y aplicar las guías médicas específicas para la atención de cada tipo de 
discapacidad; 

VIII. Establecer programas de educación para la salud, rehabilitación y educación sexual para 
las personas con discapacidad;  

IX. Ofrecer información, orientación, atención y tratamiento psicológico para las personas con 
discapacidad, sus familias o personas que se encarguen de su cuidado y atención; 

X. Capacitar y actualizar de forma permanente al personal médico como administrativo para 
la atención de la población con discapacidad; 

XI. Prohibir la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de los 
servicios de salud; 

XII. Realizar trabajos de investigación médica para detectar la etiología, evolución, tratamiento 
y prevención de las discapacidades más recurrentes; 

XIII. Celebrar convenios de colaboración con Instituciones de salud públicas y privadas del 
Estado, para impulsar la investigación sobre la materia; 

 



 

XIV. Exigir a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad 
atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un 
consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto 
de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas 
con discapacidad; 

XV. Establecerá medidas para que en los hospitales y centros de salud públicos y privados, se 
realicen los ajustes razonables necesarios en el mobiliario e infraestructura para la 
adecuada atención de los pacientes con discapacidad; 

XVI. Incorporar de forma gratuita al Seguro Popular a la población con discapacidad, y 
XVII. Las demás que otros ordenamientos le otorguen. 
 
Artículo 88. Cualquier acción o medida por parte de las autoridades estatales o municipales 
que incluya atención psicológica, debe contar con intérpretes para favorecer los procesos 
terapéuticos dirigidos a personas con discapacidad auditiva. 
 
Artículo 89. Las autoridades estatales y municipales favorecerán la instrumentación de 
programas de orientación, prevención de procesos discapacitantes y detección temprana, con el 
propósito de disminuir los índices de discapacidad por accidente, congénitos, enfermedad o 
embarazo de alto riesgo. 
 
Artículo 90. La autoridad de salud competente o el profesionista de la salud que valore el 
estado de una persona con discapacidad, deberá informar a ésta, o en su caso su familia, para 
la toma de decisiones sobre la viabilidad y el tipo de tratamiento médico o terapéutico más 
adecuado a las circunstancias del caso en particular. 
 
Artículo 91. Ninguna persona con discapacidad deberá ser sometida a ensayos médicos o 
científicos, o a tratos abusivos o degradantes en los hospitales y clínicas de salud del Estado. 
 
Artículo 92. Las autoridades estatales y municipales impulsarán y promoverán las medidas 
necesarias para: 
I. Que el diagnóstico que se establezca sobre una deficiencia intelectual se formule acorde 

con diferentes procedimientos clínicos que garanticen ante todo la salvaguarda de los 
Derechos Humanos; 

II. Que ninguna persona con discapacidad sea sometida a restricciones físicas o a reclusión 
involuntaria sin la intervención y autorización de la familia o autoridad competente en los 
ámbitos médico y legal, y 

III. Que las personas con discapacidad en su calidad de pacientes, sus representantes o 
familias ejerzan su derecho a la información relativa al historial clínico que mantenga la 
institución médica, mediante un resumen clínico. 

 
CAPÍTULO XIX 

Habilitación y rehabilitación 
 
Artículo 93. Las autoridades estatales y municipales competentes, realizarán acciones 
efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas 
circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima 
independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena 
en todos los aspectos de la vida. A tal fin, organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y 

 



 

programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el 
empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas:  
I. Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar 

de las necesidades y capacidades de la persona;  
II. Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad, 

sean voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo más cerca 
posible de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales, y  

III. Promuevan la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y 
dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a efectos de habilitación y 
rehabilitación. 

 
Artículo 94. Al DIF le corresponde brindar servicios de rehabilitación y habilitación, los cuales 
tendrán como propósito favorecer la pronta recuperación de las funciones perdidas, 
favoreciendo la independencia del paciente.  
 
Los servicios de rehabilitación y habilitación que brinde el Instituto, deben orientarse en las 
áreas física, sexual, laboral, psicológica, comunicacional y social. 
 
Los servicios de rehabilitación y habilitación deberán ser actualizados permanentemente  de 
acuerdo a los avances científicos en la materia. 
 
Artículo 95. Las autoridades estatales y municipales promoverán el desarrollo de formación 
inicial y continua para los profesionales y el personal que trabaje en los servicios de habilitación 
y rehabilitación. 
 
Artículo 96. El DIF establecerá acciones para facilitar a la población con discapacidad de 
escasos recursos, la obtención de prótesis, órtesis y ayudas técnicas. 
 
Artículo 97. Los ayuntamientos de los municipios se coordinarán con el poder ejecutivo del 
Estado, para la creación y operatividad de Centros de Rehabilitación y Habilitación, los cuales 
dispondrán de equipos médicos multidisciplinarios especializados. 

 
CAPÍTULO XX 

Trabajo y empleo 
 
Artículo 98. Las personas con discapacidad tienen el derecho a trabajar en igualdad de 
condiciones con las demás, ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que 
sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. 
 
Artículo 99. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, salvaguardará y promoverá el 
derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y 
equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral, incluso para las 
personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando entre otras medidas, 
las siguientes: 
I. Establecer políticas públicas estatales en materia de trabajo, para prohibir la discriminación 

por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier 
forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación, remuneración, tipo 
de empleo, reinserción, continuidad, capacitación, liquidación laboral y la promoción 

 



 

profesional, así como para asegurar condiciones de trabajo accesibles, seguras y 
saludables; 

II. Velar por que a los trabajadores se le brinden condiciones de trabajo justas y favorables, y 
en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, así 
como que se le otorguen condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la 
protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos; 

III. Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y 
sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;  

IV. Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas 
generales de capacitación, orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y 
formación profesional y continua;  

V. Establecer acciones para alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional 
de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, 
obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;  

VI. Establecer programas y acciones que promuevan oportunidades empresariales, de 
empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas 
propias para las personas con discapacidad;  

VII. Promover que en el sector público estatal y municipal se emplee a personas con 
discapacidad;  

VIII. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado; 
IX. Brindar asistencia técnica y legal a los sectores productivos, social y privado, en materia 

laboral de discapacidad, que así lo soliciten; 
X. Instrumentar programas estatales de trabajo y capacitación para personas con 

discapacidad a través de convenios con los sectores público, social y privado, que 
propicien el acceso al trabajo y que comprendan la capacitación, creación de agencias de 
integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, centros de trabajo 
protegido, talleres, asistencia técnica, formación vocacional o profesional, becas en 
cualquiera de sus modalidades, inserción laboral de las personas con discapacidad en la 
administración pública de los tres órdenes de gobierno; 

XI. Vigilar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar 
de trabajo;  

XII. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del 
empleo y reincorporación al trabajo, dirigidos a personas con discapacidad; 

XIII. Proteger a las personas con discapacidad contra el abuso laboral; 
XIV. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad atendiendo a su clasificación, en el sector público o privado, 
que protejan la capacitación, empleo, contratación y derechos sindicales, en su caso, de 
las personas con discapacidad; 

XV. Fomentar la capacitación y sensibilización al personal que trabaje con personas con 
discapacidad en el sector público o privado; 

XVI. Promover medidas a efecto de que las obligaciones laborables no interrumpan el proceso 
de rehabilitación de las personas con discapacidad, y 

XVII. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, realizará acciones de capacitación, fomento 
y promoción de reconocimiento de las capacidades, méritos y habilidades de las personas 

 



 

con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado 
laboral. 

 
Artículo 100. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, instrumentará convenios con las 
empresas, para que proporcionen los perfiles de sus vacantes disponibles, con la finalidad de 
desarrollar estrategias de formación en el trabajo, y para desarrollar programas tendientes a la 
capacitación y actualización continua para el trabajo de personas con discapacidad. 
 
Así mismo, las autoridades estatales y municipales competentes convocarán a las 
organizaciones no gubernamentales, a los empresarios y sus representantes, los sindicatos y el 
sector social, para que creen e impulsen programas de capacitación e integración laboral para 
personas con discapacidad, que por alguna razón no tuvieran otra opción para integrarse o 
capacitarse para el trabajo. 

 
CAPÍTULO XXI  

Nivel de vida adecuado, asistencia y protección social 
 

Artículo 101. Las personas con discapacidad tienen derecho a un nivel de vida adecuado para 
ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora 
continua de sus condiciones de vida. 
 
Artículo 102. Las autoridades estatales y municipales competentes, implementarán acciones 
para que las personas con discapacidad gocen de asistencia y protección social sin 
discriminación por motivos de discapacidad, entre ellas: 
I. Establecer políticas públicas que garanticen la plena incorporación de las personas con 

discapacidad en todas las acciones y programas de desarrollo social del Estado; 
II. Establecer medidas para la prestación de servicios de asistencia y protección social para 

personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación, incluidos 
servicios de capacitación, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales, los 
cuales se extenderán a las regiones rurales y comunidades indígenas; 

III. Asegurar el acceso a servicios de agua potable, y a servicios, dispositivos y asistencia de 
otra índole, adecuados y a precios asequibles, para atender las necesidades relacionadas 
con su discapacidad; 

IV. Establecer políticas públicas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 
particular mujeres, niñas y personas mayores con discapacidad, a programas de asistencia 
y protección social y estrategias de reducción de la pobreza;  

V. Establecer políticas públicas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad y 
de sus familias que vivan en situaciones de pobreza, a asistencia del Estado para sufragar 
gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia 
financiera y servicios de cuidados temporales adecuados;  

VI. Establecer políticas públicas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a 
programas de vivienda pública;  

VII. Asegurar el acceso, en igualdad de condiciones a las demás personas, a programas y 
beneficios de jubilación.  

VIII. Buscar que las políticas de asistencia y protección social que se promuevan para las 
personas con discapacidad se encuentren dirigidas a lograr su plena inclusión social y a la 
creación de programas interinstitucionales de atención integral; 

 



 

IX. Contar con un sistema de información sobre los servicios públicos en materia de 
discapacidad, con el objeto de identificar y difundir la existencia de los diferentes servicios 
de asistencia y protección social y las instancias que los otorguen; 

X. Impulsar el desarrollo de la investigación sobre asistencia y protección social para las 
personas con discapacidad, a fin de que la prestación de estos servicios se realice 
adecuadamente; 

XI. Considerar prioritariamente, en materia de asistencia y protección social para personas con 
discapacidad: 

a) La prevención de discapacidades; y 
b) La rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad. 

XII. Las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permitan potenciar 
las capacidades de las personas con discapacidad. 

 
Artículo 103. Las autoridades estatales y municipales competentes, podrán celebrar convenios 
con los sectores privado y social, para: 
I. Promover los servicios de asistencia y protección social para las personas con 

discapacidad en todo el territorio del Estado; 
II. La aportación de recursos materiales, humanos y financieros en beneficio de las personas 

con discapacidad; 
III. Lograr la integración y el fortalecimiento de la asistencia pública y privada; 
IV. Establecer mecanismos para la demanda de servicios de asistencia y protección  social, y 
V. Garantizar la prestación de servicios de asistencia y protección social para las personas 

con discapacidad. 
 
104. Queda prohibido cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad en 
el otorgamiento de seguros de salud o de vida. 

 
CAPÍTULO XXII 

Participación en la vida política y pública 
 
Artículo 105. Las personas con discapacidad gozarán del ejercicio de sus derechos  políticos 
en igualdad de condiciones con las demás. 
 
Artículo 106. Las autoridades estatales asegurarán que las personas con discapacidad puedan 
participar plena y efectivamente en la vida política y pública, incluidos el derecho y la posibilidad 
de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:  
I. La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean 

adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;  
II. La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en 

las elecciones, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando 
proceda, y 

III. La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como 
electores. 

 
Artículo 107. Las autoridades estatales y municipales promoverán activamente un entorno en 
el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección 

 



 

de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, así 
como también fomentarán su participación en los asuntos públicos y en organizaciones y 
asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas 
las actividades y la administración de los partidos políticos. 
 
 

CAPÍTULO XXIII 
Deporte, Recreación, Cultura y Turismo 

 
Artículo 108. Las personas con discapacidad tienen el derecho a participar, en igualdad de 
condiciones con las demás, en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el 
deporte. 
 
Artículo 109. El Instituto de Cultura de Yucatán y las autoridades municipales competentes, 
deberán:  
I. Proporcionar acceso a las personas con discapacidad a material cultural en formatos 

accesibles;  
II. Garantizar el acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades 

culturales en formatos accesibles; 
III. Asegurar a las personas con discapacidad, acceso a lugares en donde se ofrezcan 

representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y 
servicios turísticos y, en la medida de lo posible, acceso a monumentos y lugares de 
importancia cultural; 

IV. Establecer políticas públicas para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y 
utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino 
también para el enriquecimiento de la sociedad, mediante la formación de grupos de 
lectura, teatro, apreciación musical, análisis cinematográfico, pintura y demás actividades 
culturales recreativas y artísticas;  

V. Adoptar medidas para que las personas con discapacidad tengan derecho, en igualdad de 
condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y 
lingüística específica, incluida la lengua de señas; 

VI. Generar y difundir entre la sociedad el respeto a la diversidad y participación de las 
personas con discapacidad en el arte y la cultura; 

VII. Establecer condiciones de inclusión de personas con discapacidad para lograr equidad en 
la promoción, el disfrute y la producción de servicios artísticos y culturales; 

VIII. Promover las adecuaciones físicas y de señalización necesarias para que tengan el acceso 
a todo recinto donde se desarrolle cualquier actividad cultural; 

IX. Difundir las actividades culturales; 
X. Impulsar el reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, 

incluidas la Lengua de Señas Mexicana y la cultura de los sordos; 
XI. Establecer la capacitación de recursos humanos, el uso de materiales y tecnología con la 

finalidad de lograr su integración en las actividades culturales; 
XII. Fomentar la elaboración de materiales de lectura, inclusive en sistema Braille u otros 

formatos accesibles, y 
XIII. Realizar las demás acciones de su competencia que establezcan esta Ley y otras 

disposiciones legales. 

 



 

 
Artículo 110. El Instituto de Cultura de Yucatán y las autoridades municipales competentes, 
podrán auxiliarse con el DIF, para obtener información y asesoría en materia de discapacidad, 
que contribuya a que las personas con discapacidad accedan a su derecho a la vida cultural, las 
actividades recreativas y el esparcimiento. 
 
Artículo 111. El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán y las autoridades municipales 
competentes, realizarán acciones que otorguen facilidades administrativas y ayudas técnicas, 
humanas y financieras a las personas con discapacidad, para la práctica de actividades físicas y 
deportivas en los niveles de desarrollo estatal, nacional e internacional. 
 
Dichas acciones deberán:  
I. Alentar y promover la participación de las personas con discapacidad en las actividades 

deportivas generales a todos los niveles;  
II. Promover la construcción de instalaciones especiales para la práctica del deporte 

adaptado; 
III. Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar, 

desarrollar y participar en actividades deportivas, y a ese fin, alentar a que se les ofrezca, 
en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados; 

IV. Impulsar la formación de equipos deportivos de personas con discapacidad, y que se les 
proporcionen entrenadores deportivos debidamente capacitados para el manejo de los 
diversos tipos de capacidades, así como becas, uniformes y equipos e instrumentos 
necesarios para la práctica de los deportes de que se trate;  

V. Garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso y libre desplazamiento a 
instalaciones deportivas;  

VI. Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás 
niños y niñas a la participación en actividades deportivas, incluidas las que se realicen 
dentro del sistema escolar;  

VII. Fomentar que las personas con discapacidad puedan participar en la organización de 
actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas; 

VIII. Promover la adecuación de las instalaciones deportivas y recreativas de los hoteles, playas, 
estadios deportivos y gimnasios, tanto públicos como privados, a fin de hacerlos accesibles 
al uso y disfrute de las personas con discapacidad;  

IX. Contemplar el otorgamiento de becas económicas deportivas a las personas con 
discapacidad que demuestren su compromiso en el ámbito deportivo, y 

X. Establecer las demás medidas que resulten necesarias para que las personas con 
discapacidad tengan acceso a la práctica de actividades físicas y deportivas.  

 
Artículo 112. El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán y las autoridades municipales 
competentes, podrán auxiliarse con el DIF, para obtener información y asesoría en materia de 
discapacidad, que contribuya al fomento y apoyo al deporte para las personas con 
discapacidad.  
 
Artículo 113. El DIF, los Ayuntamientos, las organizaciones de la sociedad civil en la entidad y 
las personas con discapacidad, coadyuvarán en la implementación de programas que permitan 
fortalecer actividades deportivas, culturales y recreativas, como medios para el desarrollo 
integral de las mencionadas personas. 

 



 

 
Artículo 114. El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán vigilará el cumplimiento y la 
correcta aplicación del marco jurídico estatal en lo concerniente al deporte adaptado, pudiendo 
auxiliarse para tal efecto del DIF.  
 
Artículo 115. La Secretaría de Fomento Turístico promoverá el derecho de las personas con 
discapacidad para acceder a los servicios turísticos, recreativos o de esparcimiento. Para tales 
efectos, realizará las siguientes acciones: 
I. Establecer medidas y normas a fin de que la infraestructura destinada a brindar servicios 

turísticos en el territorio nacional cuente con facilidades de accesibilidad universal; 
II. Establecer medidas para la promoción turística de las personas con discapacidad, y 
III. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 
 
 

TITULO TERCERO 
MECANISMOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 
 

CAPÍTULO I 
Del Programa para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 
Artículo 116. El Programa para la Protección de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, será elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado en términos de la legislación 
aplicable, y en él se conjuntarán las políticas y estrategias que contribuyan a la protección de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
Artículo 117. El Programa será revisado y actualizado anualmente a efecto de ser modificado 
en los rubros en que no se presenten los avances proyectados en el propio Programa. 
 
Artículo 118. El Programa incluirá los mecanismos e instrumentos contemplados en esta Ley.  

 
CAPÍTULO II 

Recopilación de datos y estadísticas 
 
Artículo 119. Las autoridades estatales y municipales competentes, recopilarán y crearán 
información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular 
y aplicar políticas en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad. 
 
Artículo 120. En el proceso de recopilación y creación de la información mencionada en el 
artículo que antecede, se deberá respetar todo lo dispuesto en la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán o la Ley que la sustituya en lo 
futuro. 
 
Artículo 121. La información recopilada deberá estar desglosada y se utilizará como ayuda 
para evaluar el cumplimiento de las obligaciones otorgadas por esta ley a las autoridades 
estatales y municipales,  así como para identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan 
las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.  
 

 



 

Artículo 122. Las autoridades estatales y municipales competentes difundirán las estadísticas y 
asegurarán que sean accesibles para las personas con discapacidad.  
 
Artículo 123. Las autoridades estatales y municipales competentes podrán firmar convenios de 
colaboración con instituciones educativas y académicas, así como dependencias de gobierno 
de los tres niveles para la realización de investigaciones generadoras de datos estadísticos. 

 
CAPITULO III 

De la Denuncia Popular 
 
Artículo 124. Toda persona u organización de la sociedad civil, podrá denunciar ante las 
autoridades estatales y municipales competentes establecidas en el artículo 131 de la presente 
Ley, cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños o afectación a los 
derechos que establece la presente Ley, o que contravenga cualquier otra de sus disposiciones 
o de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con las personas con 
discapacidad. 
 
Artículo 125. Si la denuncia se presenta ante autoridad incompetente, ésta acusará recibo al 
denunciante y la turnará a la autoridad competente para su trámite y resolución, notificándole de 
tal hecho al denunciante, mediante acuerdo fundado y motivado. 

 
CAPÍTULO IV 

De las Medidas Positivas y Compensatorias 
 
Artículo 126. Las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Estatal y 
Municipal, en la medida de lo posible, otorgarán una atención preferencial a las personas con 
discapacidad, a efecto de agilizar los trámites y procedimientos administrativos que las mismas 
realicen. 
 
Artículo 127. Las autoridades estatales y municipales competentes, firmarán convenios con los 
distintos sectores de la iniciativa privada, a efecto de que la atención preferencial y adecuada a 
las personas con discapacidad se brinde en dichos sectores. 

 
 

TITULO CUARTO 
CONSEJO PROMOTOR DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 

Capítulo I 
Del Consejo 

 
Artículo 128. Se crea el Consejo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
del Estado de Yucatán, que tendrá por objeto intervenir como un órgano consultivo para 
promover, fomentar y evaluar las políticas públicas para hacer efectivo el cumplimiento de los 
derechos establecidos en esta Ley. 
 
Artículo 129. El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

 



 

I. Participar en la elaboración del Programa para la Protección de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, y sus modificaciones o 
actualizaciones; 

II. Propiciar la participación y colaboración interinstitucional activa entre el Gobierno Estatal, 
las Organizaciones de la Sociedad Civil y la sociedad, con el objetivo de actualizar e 
incluir en el Programa cualquier proyecto de desarrollo integral que contribuya a hacer 
efectivo el cumplimiento de los derechos a favor de las personas con discapacidad; 

III. Promover la elaboración de proyectos a efecto de que sean considerados como política 
pública para la protección de los derechos de las personas con discapacidad; 

IV. Promover la preparación de proyectos en materia de prevención de discapacidades, 
prestación de los servicios de salud, educación, empleo y vivienda para las personas con 
discapacidad, a efecto de incluirlos en el Programa; 

V. Evaluar el cumplimiento del Programa; 
VI. Coadyuvar en el desarrollo y observancia del Programa y de los proyectos sobre 

discapacidad en el Estado; 
VII. Propiciar la participación ciudadana y de las organizaciones civiles en el seguimiento, 

operación y evaluación del Programa; 
VIII. Promover y fomentar la cultura de la dignidad, respeto y solidaridad de los derechos de 

las personas con discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y 
concientización; 

IX. Promover la ejecución de proyectos y actividades que propicien la participación plena de 
las personas con discapacidad en la vida económica, social, política y cultural del Estado; 

X. Promover la elaboración, publicación y difusión de estudios, investigaciones, obras y 
materiales en la materia, especialmente, sobre el desarrollo e inclusión social, económico, 
político y cultural de las personas con discapacidad; 

XI. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Estatal, municipios 
y organizaciones de la sociedad civil, para la instrumentación de las acciones 
relacionadas con el desarrollo y la inclusión social de las personas con discapacidad; 

XII. Promover acciones de difusión y defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad, así como las disposiciones legales que los contemplan, a fin de garantizar 
su aplicación; 

XIII.  Promover la instrumentación de una política económica que contemple el financiamiento 
de programas, subsidios y fondos especiales para estimular y apoyar el desarrollo de las 
personas con discapacidad; 

XIV. Difundir entre las autoridades competentes las políticas, planes y acciones a desarrollar, 
de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley; 

XV. Solicitar información a las instituciones públicas, sociales y privadas que le permitan el 
cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente Ley; 

XVI. Proponer modificaciones al marco jurídico local de la materia; 
XVII. Presentar un informe anual de actividades; 
XVIII. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
 
Artículo 130. El Consejo se conformará de la siguiente manera: 

 



 

I. Un Presidente, que será el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán o bien, la 
persona que éste designe para su representación en el Consejo; 

II. Un Secretario, que será el Director General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Yucatán, y 

III. Doce Vocales que serán: 
a) El Secretario de Política Comunitaria y Social del Estado; 
b) El Secretario de Educación del Estado; 
c) El Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del Estado; 
d) El Secretario de Fomento Económico del Estado; 
e) El Director General Instituto del Deporte de Yucatán; 
f)      El Director General del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán; 
g) El secretario de la Juventud del Estado 
h) Un representante de las personas con discapacidad, y 
i)      Cuatro representantes de las Organizaciones No Gubernamentales. 

 
Artículo 131. Con la finalidad de cumplir con sus funciones, el Consejo podrá establecer y 
coordinar comités de trabajo, en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Yucatán. 

 
Capítulo II 

De las funciones de los integrantes del Consejo. 
 
Artículo 132. El Presidente del Consejo tendrá las siguientes funciones: 
I. Presidir las sesiones del Consejo; 
II. Ejercer el voto de calidad en caso de empate, en los asuntos sometidos a decisión del 

Consejo; 
III. Emitir por sí mismo la convocatoria para las sesiones del Consejo o bien instruir al 

Secretario para tal efecto; 
IV. Dirimir controversias en relación al alcance de los acuerdos o de cualquier otro asunto 

referente al Consejo; 
V. Ordenar la publicación de acuerdos del Consejo cuando lo considere necesario, y 
VI. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 133. El Secretario del Consejo tendrá las siguientes funciones: 
I. Coordinar la participación del Consejo en la elaboración del Programa para la Protección de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, y sus 
modificaciones o actualizaciones; 

II. Asistir a todas las sesiones del Consejo; 
III. Dar lectura al acta de la sesión anterior; 
IV. Redactar el acta de la sesión y dar seguimiento a los acuerdos recaídos; 
V. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, en los casos en que le 

haya sido delegada dicha función; 
VI. Elaborar el informe anual acerca del funcionamiento del Consejo, así como entregar, 

cuando resulte necesario, una copia de las sesiones a sus integrantes; 
VII. Tener bajo su resguardo el libro de actas de las sesiones del Consejo, y 

 



 

VIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

Capítulo III 
De las sesiones 

 
Artículo 134. Las sesiones del Consejo serán ordinarias y extraordinarias; las primeras, 
deberán celebrarse cada tres meses y las segundas, se llevarán a cabo en los casos en que el 
Presidente estime pertinente. 
 
La convocatoria deberá hacerse por escrito a sus miembros, señalándose el día, hora y lugar 
para su realización, acompañada de la respectiva orden del día. 
 
Artículo 135. El Consejo podrá sesionar siempre que se encuentre reunida por lo menos la 
mitad más uno de sus miembros, y cuente con la presencia del Presidente o su representante. 
 
Artículo 136. Los acuerdos recaídos en las sesiones del Consejo, serán aprobados por el 
principio de votación mayoritaria, y en caso de empate el Presidente tendrá el voto de calidad. 

 
 

TÍTULO QUINTO 
MEDIDAS DE SEGURIDAD, INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO I 

De las medidas de seguridad 
 

Artículo 137. Las autoridades estatales y municipales competentes para conocer y resolver 
acerca de las infracciones a las disposiciones de esta Ley, inmediatamente que tengan 
conocimiento de una situación que ponga en riesgo de manera grave la vida e integridad de las 
personas con discapacidad, podrán dictar como medidas de seguridad, las siguientes:  
I. La suspensión de trabajos o servicios, y  
II. Cualquier otra medida necesaria para evitar el riesgo de que se trata.  
 
La medida de seguridad se aplicará por el tiempo estrictamente necesario para corregir las 
irregularidades que pongan en peligro la vida e integridad de las personas con discapacidad. 
 
La suspensión se levantará a instancia del interesado o por la propia autoridad que la ordenó, 
cuando cese la causa para la cual fue decretada. 

 
CAPÍTULO II 

De las autoridades encargadas de conocer las infracciones a la ley 
 
Artículo 138. Son autoridades competentes para conocer y resolver acerca de las infracciones 
a las disposiciones de esta Ley, en los asuntos que conforme al mismo ordenamiento les 
competa: 

I. El Poder Ejecutivo, a través de:  
a) La Dirección de Transporte; 
b) La Secretaría de Educación;  
c) La Secretaría de Salud; 
d) La Secretaría de Desarrollo Urbano;  

 



 

e) La Secretaría de Fomento Turístico; 
f)      La Secretaría de Seguridad Pública; 
g) La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;  
h) Protección Civil del Estado de Yucatán. 
i)      Cualquier otra autoridad estatal competente conforme a la presente Ley. 

II. Los Ayuntamientos, a través de las Direcciones o autoridades que ejerzan iguales 
funciones a las autoridades estatales antes citadas. 

 
Artículo 139. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, coadyuvará en la 
aplicación de la presente Ley, estableciendo como prioridad la protección y promoción de los 
derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de su competencia. 

 
CAPÍTULO III 

De las conductas infractoras y de las Sanciones 
 
Artículo 140. Son infracciones que se sancionan conforme al presente capítulo, todas aquellas 
acciones u omisiones que vulneren la Ley, que no tenga prevista una sanción específica por 
parte de las autoridades a que se refiere el artículo 138, en los ordenamientos aplicables en la 
materia de que se trate. 
 
Artículo 141. Las autoridades a que se refiere el artículo 138 de esta Ley, serán competentes 
para aplicar sanciones en sus respectivas áreas, a petición de parte o de oficio. 
 
Las sanciones por la comisión de infracciones a esta Ley serán: 
I. Amonestación con apercibimiento;  
II. Multa de setenta a quinientos veces el salario mínimo general vigente en el Estado, al 

momento de cometerse la infracción; 
III. Revocación de la autorización, permiso o licencia de funcionamiento o de construcción;  
IV. Revocación de la concesión o permiso del servicio de transporte público, y 
V. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total. 
 
Artículo 142. La autoridad encargada de imponer la sanción, fundará y motivará su resolución, 
tomando en cuenta los siguientes criterios: 
I. Los daños que se hayan producido y puedan producirse a las personas con discapacidad; 
II. La gravedad de la infracción; 
III. Las condiciones socioeconómicas del infractor, y 
IV. La calidad de reincidente del infractor. 
 
Artículo 143. En caso de reincidencia, se duplicará el monto de la multa que corresponda. 
 
Para los efectos de este capítulo, se entiende por reincidencia, que el infractor cometa la misma 
violación a las disposiciones de esta Ley, dos o más veces dentro del período de un año, 
contado a partir de la fecha en que se le hubiera notificado la sanción inmediata anterior. 
 
Artículo 144. La Secretaría de Desarrollo Urbano y la autoridad municipal competente, 
revocarán la autorización, permiso o licencia de funcionamiento o de construcción que hubiesen 

 



 

expedido, cuando después del levantamiento de la medida de seguridad que se hubiese 
decretado, se continúe poniendo en peligro la vida e integridad de las personas con 
discapacidad. 
 
Artículo 145. La Dirección de Transporte y la autoridad municipal competente, revocarán la 
concesión o permiso del servicio de transporte público que hubiesen otorgado, cuando después 
del levantamiento de la medida de seguridad que se hubiese decretado, se continúe poniendo 
en peligro la vida e integridad de las personas con discapacidad. 
 
Artículo 146. La clausura parcial o total de establecimiento, procederá  cuando después del 
levantamiento de la medida de seguridad que se hubiese decretado, se continúe poniendo en 
peligro la vida e integridad de las personas con discapacidad. 
 
Artículo 147. El incumplimiento a lo dispuesto en esta Ley por parte de las autoridades 
estatales y municipales generará responsabilidad y será sancionado conforme a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán. 

 
 

CAPITULO IV 
Procedimiento para aplicar sanciones 

 
Artículo 148. La autoridad estatal o municipal competente, conocerá de las transgresiones a la 
presente Ley por parte de particulares y, para imponer alguna sanción a los infractores, deberá 
desahogar el siguiente procedimiento: 
I. Abrirá un expediente de investigación, el cual deberá sustanciarse en un plazo no mayor a diez 

días hábiles, mismo que podrá prorrogarse por una sola ocasión y por el mismo plazo mediante 
resolución debidamente fundada y motivada. En la investigación se podrán realizar todo tipo de 
indagaciones, siempre que no resulten contrarias a derecho; 

II. Una vez concluida la indagatoria, se informará al probable infractor las transgresiones a la ley 
que se le atribuyen, y se le otorgará un plazo de tres días hábiles, a fin de que comparezca a 
manifestar lo que a su derecho corresponda y ofrecer las pruebas que estime conducentes; 

III. Para el desahogo de las pruebas ofrecidas por el probable infractor, se concederá un término 
que no exceda de cinco días hábiles; 

IV. una vez desahogadas las pruebas o transcurrido el término fijado para ello, se dará al probable 
infractor un término de dos días hábiles para que rinda sus alegatos; 

V. La resolución se dará a conocer en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la 
fecha que concluya el término para alegatos. 

 
Artículo 149. Las sanciones por infracciones a esta ley, se impondrán con base en lo siguiente:  
I. Las indagaciones realizadas por la autoridad competente, y  
II. Cualquier otra circunstancia que aporte elementos de convicción para aplicar la sanción 

correspondiente.  
 

Artículo 150. La aplicación de una sanción deberá estar debidamente fundada y motivada.  
 
 
 
 

 



 

CAPÍTULO V 
Del Recurso de Revisión 

Artículo 151. Para la substanciación, resolución y todo lo relativo al recurso de revisión se 
aplicará supletoriamente la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de 
Yucatán. 
 

TRANSITORIOS: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, quedará abrogada 
la Ley para la Integración de Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán publicada en el 
Diario Oficial del Estado de fecha dieciséis de mayo de 1996. 
 
ARTICULO TERCERO. El Poder Ejecutivo del Estado, deberá emitir las disposiciones 
reglamentarias de esta Ley, en un plazo no mayor a 180 días a partir de su entrada en vigor. 
 
ARTÍCULO CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, quedará abrogado 
Reglamento del Consejo Promotor para la Integración de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el día 11 de enero de 
2008.  

 

 



 

3.1.2.- PROPUESTA DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA DEL ESTADO DE 
YUCATÁN 

 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY 

 
 

ARTÍCULO 1. Los animales son integrantes de un orden natural que resulta  indispensable para 
la sustentabilidad del bienestar humano, por lo que su preservación y cuidado, es considerado 
de interés público. 
 
ARTÍCULO 2. Esta Ley tiene por objeto: 
I. Establecer las bases normativas para la concurrencia entre el Estado y los Municipios para 

el respeto, la protección, atención, preservación y el desarrollo natural de la fauna que se 
encuentran en el Estado de Yucatán; 

II. Evitar el deterioro del medio ambiente en la Entidad, en materia de fauna; 
III. Garantizar el aprovechamiento y uso racional y sustentable de la fauna en el Estado;   
IV. Fomentar la participación entre los diversos sectores de la sociedad basada en una cultura 

ecológica que incluya el respeto, atención, cuidado y trato humanitario hacia la fauna; 
V. Instrumentar los lineamientos para la implementación de una política en materia de 

protección de la fauna en el Estado, y 
VI. Establecer mecanismos de seguridad, protección, vigilancia, y sanción en contra del 

maltrato y los actos de crueldad en contra de los animales, en los términos que establezca 
ésta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

 
ARTÍCULO 3. Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

I. Fauna. Toda especie de animales, distintas al ser humano, que habita en determinados 
ambientes y territorios permanentemente o que se encuentra temporalmente en los 
mismos; 

II. Fauna Silvestre. Es aquella que vive libremente en los ecosistemas de manera 
permanente, transitoria o migratoria. Incluye los que están bajo la dependencia del ser 
humano o los ferales. 

III. Animal. Ser orgánico que vive, siente y se mueve por sí mismo; 
IV. Animales Silvestres. Aquellos que viven libremente en selvas, montes o campos; 

V. Animales Domésticos. Aquellos que por su condición viven bajo el cuidado, compañía y 
control del ser humano; 

VI. Animal de compañía. Especies que, en el contexto de la cultura local, han sido 
tradicionalmente compañeros de los humanos y criados, de una manera  sistemática o no, 
para tal fin.  

VII. Animales de Crianza. Son las diversas especies de ganado, otros mamíferos, aves y 
peces, que el hombre cría en granjas o ranchos para autoconsumo o comercialización; 

 



 

VIII. Animales Acuáticos. Son todos aquellos que viven en el agua; 
IX. Animales de Trabajo. Son todos aquellos que auxilian o comparten actividades laborales 

con el ser humano; 
X. Animales en Cautiverio. Aquellos  que viven fuera de su ecosistema natural, por cualquier 

tipo de circunstancia; 
XI. Rastro. Lugar de servicio público determinado para el sacrificio de animales de consumo 

público que cuente con la infraestructura adecuada de faenado de los animales y 
vigilancia sanitaria; 

XII. Vivisección. Disección de animales vivos para hacer investigaciones fisiológicas; 
XIII. Trato humanitario. Conjunto de medidas para prevenir, evitar, disminuir o erradicar la 

tensión, sufrimiento, traumatismos, afectación instintiva y emocional, así como cualquier 
dolor a los animales durante su captura, tratamiento, traslado, exhibición, cuarentena, 
comercialización, aprovechamiento, entretenimiento o sacrificio, en los casos autorizados 
por esta Ley. 

XIV. Animales Ferales. Los animales domésticos que por abandono se tornan silvestres y 
viven en el entorno natural.  

XV. Animal callejero. Todo animal que deambula libremente en la calle sin identificación y sin 
dueño conocido. 

XVI. SEDUMA. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
Yucatán.  

XVII. Zoofilia. Cópula de una persona en contra de animales, ya sea a través del miembro viril o 
cualquiera otro objeto o instrumento distinto a éste. 

XVIII. Sacrificio humanitario. Método o procedimiento para provocar la muerte del animal sin 
sufrimiento, dolor o agonía.  

XIX. Dueño. Es quien tiene acreditada la posesión o se reconoce como dueño de un animal.  
XX. Poseedor. Es quien sin reconocerse como dueño de un animal le provee alimentación y 

resguardo.   
XXI. Bienestar animal. Es el grado en el cual se satisfacen las necesidades físicas, 

psicológicas y comportamentales de un animal.  
 
 

CAPITULO II 
DEL TRATO HUMANITARIO 

 
Artículo 4.- Toda persona, tiene la obligación de brindar un trato humanitario y respetuoso a 
cualquier animal, quedando prohibido todo acto de crueldad. 
 
ARTICULO 5. Se entenderá por acto de crueldad: 
I. Los actos u omisiones cometidos en contra de los animales que les provoquen dolor, 

sufrimiento, heridas, daños a su salud integral, desarrollo, crecimiento e incluso la muerte.  
II. Lastimar, torturar o maltratar a un animal, incluso dentro de espectáculos previamente 

autorizados.  
III. Imponer condiciones o arreos de trabajo cruel y exagerado para la resistencia del animal; o 

bien, usar animales en trabajos que no sean propios de su especie; 

 



 

IV. Descuidar la morada y las condiciones de aireación, movilidad, higiene, albergue, 
alimentación y bebida del animal; 

V. Realizar actos de zoofilia; 
VI. No brindar la atención veterinaria cuando lo requieran o dejarlos en estado de abandono; 
VII. Suministrar bebidas alcohólicas, o drogas sin fines terapeúticos o prescripción médica 

veterinaria;  
VIII. Incitar, obligar o coaccionar a un animal para dañar, lesionar, mutilar o provocar la muerte 

de otro o de un ser humano; 
IX. Mantenerlos permanentemente enjaulados, sin espacio suficiente  para su movilidad, 

atados, o a la intemperie, y 
X. Todas aquellas acciones  u omisiones que provoquen un deterioro físico, instintivo y 

emocional en el animal. 
 
ARTÍCULO 6. En materia de protección animal, se reconocen los siguientes principios: 
I. Vivir y ser respetado;  
II. No ser maltratado o explotado para la realización de trabajos más allá de aquéllos que por 

las características propias de la especie o condición particular del animal, pueda llevar a 
cabo;  

III. Recibir atención, cuidados y protección del ser humano, y por ninguna circunstancia ser 
sometido a  actos de crueldad; 

IV. Vivir libre en su ambiente natural y a reproducirse libremente, cuando se trate de animales 
silvestres;  

V. Vivir y crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean propias de su 
especie;  

VI. Ser respetado en su longevidad natural;  

VII. Tener una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, una alimentación y el 
reposo adecuado a su especie;  

VIII. Todo acto o experimento que implique sufrimiento físico, psicológico o la muerte 
innecesaria de un animal, deberá ser castigado en términos de esta Ley, y 

IX.  Ser protegido en caso de abandono.  
 
ARTÍCULO 7. Los propietarios de un animal deberán cumplir con lo siguiente: 
I. Procurar agua fresca y una dieta adecuada según su especie; 
II. Mantenerlo en un ambiente apropiado incluyendo un resguardo y una área confortable de 

reposo;  
III. Proveer la atención mediante la prevención, diagnóstico y tratamiento médico veterinario, 

acreditándolo con el certificado de salud correspondiente; 
IV. Solventar los daños que cause el animal conforme lo establezca la ley de la materia; 
V. Inscribirlo en el Registro correspondiente; 
VI. Asegurar las condiciones y tratamientos que puedan evitar su sufrimiento instintivo y 

emocional, y 
VII. Demás establecidos en esta Ley, y otras disposiciones legales aplicables. 

 

 



 

ARTÍCULO 8. Se prohíbe a toda persona abandonar en la vía pública animales vivos o 
muertos.  
 
ARTÍCULO 9. La posesión de cualquier animal obliga al poseedor a inmunizarlo contra 
enfermedades propias de su especie, por una persona especializada en la materia, así como 
tomar todas las medidas necesarias para evitarles dolor, sufrimiento, heridas e incluso la 
muerte. Para su traslado o paseo, el dueño o poseedor deberá asegurarlo para evitar cualquier 
ataque fortuito a los seres humanos o a otros animales, así como recoger sus  heces fecales.  
 
ARTÍCULO 10. Cualquier persona física o colectiva se encuentra obligada a denunciar 
anónimamente ante la autoridad municipal las infracciones a esta Ley, la cual deberá ser 
tramitada conforme al procedimiento establecido en el reglamento respectivo.  
 
ARTÍCULO 11. Por ningún caso, de forma intencional, se podrán adicionar accesorios, mutilar 
por razones de estética, o realizar procedimientos quirúrgicos o de cualquier otra índole que le 
provoque alteraciones a su estado natural. Se excluye de lo anterior los tratamientos médicos 
para procurar una mejoría o cura de alguna enfermedad. 
 

 
TITULO SEGUNDO 

DE LA PROTECCIÓN A LA FAUNA 
 

CAPITULO I 
DE LA FAUNA SILVESTRE Y ANIMALES ACUÁTICOS 

 
ARTÍCULO 12. Se declara de utilidad pública: 
I. Conservar, restaurar y fomentar el hábitat natural de la fauna silvestre que habita en el 

Estado; 
II. Realizar un Catálogo completo de las especies que integran la fauna silvestre, con la 

ubicación de su hábitat, y sus particularidades; 
III. Buscar las mejores condiciones necesarias para la vida, desarrollo y reproducción de la 

fauna silvestre en el Estado; 
IV. Fomentar la educación ecológica, el respeto, cuidado y protección de la fauna, y 
V. Proteger a la fauna silvestre y a sus refugios naturales de las acciones destructoras del ser 

humano y la naturaleza, y 
VI. Proteger a toda la fauna de los actos u omisiones que provoquen crueldad o maltrato. 
 
ARTÍCULO 13. La Brigada de Vigilancia Animal deberá denunciar a la autoridad competente el 
tráfico ilegal de la fauna silvestre, así como coadyuvar que se respeten los periodos de veda y 
las restricciones para el cuidado y protección de la fauna silvestre en el Estado. 
 
ARTÍCULO 14. El traslado de ejemplares vivos de especies de fauna silvestre requiere 
autorización federal, aplicándose para tal efecto, la legislación correspondiente. 
 
ARTÍCULO 15. Para la captura, extracción y cultivo de los recursos del mar se requiere de 
concesión, permiso o autorización de la autoridad competente, excepto para la pesca de 
consumo doméstico. En ningún caso se utilizarán redes de arrastre, explosivos o armas de 
fuego.   

 



 

 
ARTÍCULO 16. Los animales acuáticos no podrán ser exhibidos ni puestos en cautiverio en un 
hábitat diferente al que les corresponda. Los comercios que se dediquen a la venta de los 
mismos deberán acreditar mediante información profesional expedida por SEDUMA que estos 
se encuentran en condiciones óptimas de cautiverio. 
 
ARTÍCULO 17. En lo referente a los animales acuáticos, se respetará lo establecido en la 
legislación de la materia. 
 
 

CAPITULO II 
DE LOS ANIMALES DE CRIANZA PARA CONSUMO 

 
ARTÍCULO 18. Toda persona física o moral que dedique sus actividades a la cría de animales 
para su comercialización, está obligada a valerse para ello de los adelantos científicos y 
tecnológicos más adecuados, disponer de todos los medios necesarios a fin de que éstos en su 
desarrollo y sacrificio reciban un trato exento de crueldad. Asimismo implementarán las 
medidas necesarias para evitar que los animales en proceso de ser sacrificados presencien la 
muerte de sus compañeros. 
 
ARTÍCULO 19. Los Ayuntamientos vigilarán la operación de los rastros para el sacrificio de los 
animales de crianza para el consumo, implementando acciones de inspección sanitaria a fin de 
comprobar que se respetan las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
Los animales de consumo deberán ser sacrificados dentro de un rastro, excepto cuando sean 
para el consumo familiar.  
 
ARTÍCULO 20. Los animales para la alimentación del ser humano serán únicamente los 
considerados de crianza. 
 
ARTÍCULO 21. Las personas físicas o morales, cuya actividad sea la cría o reproducción de 
cualquier especie animal destinada al consumo, deberán contar con el permiso o registro 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 22. Los animales destinados al consumo humano, durante el proceso de sacrificio 
deberán estar en instalaciones apropiadas según su especie, que garanticen su salud y 
bienestar. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS  

 
ARTÍCULO 23. Los animales que asistan a personas con discapacidad o que por prescripción 
médica deban acompañarse de algún animal, tienen libre acceso a todos los  lugares y servicios 
públicos. 

 
ARTÍCULO 24. Los dueños o poseedores de animales domésticos deberán responsabilizarse 
del cuidado y bienestar durante su tiempo de vida o hacer los arreglos adecuados para 

 



 

entregárselos a una persona responsable, asociación protectora de animales legalmente 
establecidas o Centro de Atención Animal, si ellos ya no pueden encargarse de éstos. 
 
 
ARTÍCULO 25. La esterilización en animales domésticos es una vía adecuada para evitar 
problemas de sobrepoblación y abandono de perros y gatos. Los propietarios y poseedores son 
responsables de la reproducción de sus animales domésticos, debiendo optar en todo caso, por 
su esterilización.   
 
ARTICULO 26. Los animales con dueño o poseedor que por diversas razones se encontrasen 
en situación de desamparo en sus domicilios deberán ser objeto de las consideraciones legales 
correspondientes para ser custodiados o promovidos en adopción por el Centro de Atención 
Animal. 
 
ARTÍCULO 27. Los Ayuntamientos establecerán programas de sensibilización promoviendo la 
esterilización de perros y gatos, preferentemente antes de la pubertad, y llevar un Registro de 
Identificación de los animales de compañía. 
 
 

CAPITULO IV 
DE LOS ANIMALES DE EXHIBICIÓN, EXPENDIO y DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 
ARTÍCULO 28. La exhibición o venta de animales se realizará en locales destinados a este fin 
mediante permiso de las autoridades sanitarias y administrativas competentes, bajo los 
lineamientos que se emitan para tal efecto.  
 
Quienes se dediquen a este giro comercial quedan obligados a acreditar las características 
propias de la especie, exhibir y brindar al comprador la información necesaria para su 
protección y cuidado. Asimismo, en el caso de felinos y caninos deberán contar con un Registro 
de los animales en posesión estableciendo el  número de machos y de las hembras con sus 
correspondientes partos.  
 
ARTÍCULO 29. Los zoológicos que operen en el Estado de Yucatán, estarán a cargo de las 
autoridades municipales, y se ajustarán a los reglamentos de funcionamiento que al efecto 
expidan las autoridades competentes teniendo como objetivo específico la educación ecológica, 
la protección de los animales para su reproducción y desarrollo de las especies. 
 
ARTICULO 30. Los zoológicos deberán mantener a los animales en instalaciones adecuadas 
según su especie, contando con espacios amplios suficientes para la movilidad y satisfacción 
de sus necesidades vitales, incluyendo programas de enriquecimiento ambiental continuos, y 
asegurando las condiciones de salud, seguridad pública e higiene.  
 
ARTÍCULO 31. En los zoológicos se deberán fijar anuncios visibles al público, en los que se 
señale la prohibición de molestar y proporcionar alimentos a los animales en exhibición. 
 
ARTÍCULO 32. Los zoológicos no podrán contar con especies en solitario, por lo que 
garantizarán tener por lo menos dos ejemplares por especie. 
 
Los zoológicos deberán exhibir en todo momento el documento donde  acrediten la posesión 
legal de los animales y el certificado de salud actualizado. 

 



 

 
ARTÍCULO 33. La exhibición o venta de animales, se llevará a efecto en lugares adecuados 
para su correcto cuidado y manutención. En el caso de caninos las jaulas utilizadas deberán 
tener las dimensiones siguientes: altura necesaria para que el animal se pueda parar de dos 
patas sin topar al techo, ancho suficiente del doble del largo del cuerpo del animal con un largo 
o fondo de tres veces la longitud del animal que la ocupe. Tratándose de fauna silvestre su 
espacio deberá asemejar su hábitat. En todos los casos deberán contar con  la alimentación, 
ventilación y condiciones de higiene adecuadas. 
 
Deberá fungir como responsable o asesor un médico veterinario debidamente acreditado, que 
vigile que los animales reciban un trato humanitario. 
 
El tiempo en exhibición de un animal, no podrá sobrepasar de ocho horas, posteriormente serán 
trasladados a un espacio mayor y fuera de la vista del público.  
 
ARTÍCULO 34. Se prohíbe que la venta de animales: 
I. Se realice a niñas, niños y adolescentes o en la vía pública; 
II. Permanezcan aglomerados por la falta de amplitud del sitio donde se encuentren, de tal 

suerte, que se les impida libertad de movimiento o descanso; o bien, se encuentren  dos o 
más especies distintas o existiere otro factor que pudiere provocar incompatibilidad o 
agresión; 

III. Mantenerlos suspendidos de cualquier forma; 
IV. Exhibirlos si están enfermos o lesionados, sea cual fuere la naturaleza o gravedad de la 

enfermedad o lesión; 
V. Que permanezcan atados o a la intemperie, y 
VI. Realizar actividades de mutilación, sacrificio y otras similares. Se considera agravante, en 

presencia del público, o de niñas, niños y adolescentes.  
 
ARTÍCULO 35. Los mercados destinarán un lugar específico que se sujetarán a las 
disposiciones del artículo anterior, así como a las inspecciones periódicas de la Brigada de 
Vigilancia Animal y sanitaria, para evitar el tráfico de animales silvestres, maltrato animal y 
cualquier situación que pudiere poner en peligro la salud pública.  En cualquier momento, se 
dará aviso a la autoridad competente para que realice las acciones necesarias.  
 
ARTÍCULO 36. Se establecerá un impuesto especial para aquéllas personas que se dediquen 
al comercio de animales de compañía. 
 
ARTÍCULO 37. Queda prohibido el obsequio o distribución de animales vivos en sorteos, 
juegos, concursos y loterías en obras benéficas o kermeses  escolares y fiestas infantiles. 
 
ARTICULO 38. No se permitirá el ingreso de circos que utilicen animales en el Estado.  
 
ARTÍCULO 39. Las corridas de toros, novillos y las peleas de gallos, estarán sujetas a las 
disposiciones reglamentarias que emita cada Municipio, y evitando todo acto de crueldad que 
prescribe esta Ley, y prohibiéndose en cualquier forma la su práctica de niñas, niños y 
adolescentes.  
 

 



 

Asimismo, la reglamentación deberá observar en forma estricta los principios y bases 
establecidas en esta Ley, y en ningún momento se permitirá la utilización de novillos. Las 
peleas de gallos se realizarán sin la utilización de espolones artificiales y sus espolones 
deberán estar debidamente cubiertos. 
 
ARTÍCULO 40. Los torneos de lazo podrán ser realizados siempre y cuando se cumpla con las 
siguientes condiciones:     
I. Únicamente podrán entrar al ruedo máximo cinco jinetes por cada toro 
II. Los jinetes deberán estar libres de los efectos del alcohol y/o cualquier estupefaciente,  
III. Los caballos deberán estar en buenas condiciones de salud; en caso de accidente serán 

inmediatamente remitidos a un Médico Veterinario para su atención inmediata, 
IV. Los toros únicamente podrán ser utilizados en tres torneos distintos y los cuernos deberán 

estar debidamente despuntados. 
 
Por tratarse de modalidad de competencia se contará con un Comité deportivo avalado por la 
autoridad municipal competente y que contará con un médico cirujano, un médico veterinario, 
un juez de plaza y un juez de ruedo, quien previo al inicio de la competencia, dará fe de la 
revisión médica y toxicológica correspondiente a los jinetes y se revisarán todas las 
cabalgaduras, arreos y condición física de los equinos y bovinos. 
 
ARTÍCULO 41. Quedan prohibidas las peleas de perros. La contravención de esta disposición 
será sancionada por normas penales del Estado.  

 
ARTÍCULO 42. Se faculta a la autoridad municipal para la implementación de mecanismos que 
permitan la vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones de este capítulo, y las 
sanciones, en su caso. 

 
 

CAPITULO V 
DE LOS ANIMALES DE TRABAJO 

 
ARTÍCULO 43. Las y los propietarios o poseedores de animales de trabajo deberán contar 
tanto para su resguardo como para el desempeño de su labor con espacios adecuados que 
garanticen la seguridad y salud de los mismos. 
 
ARTÍCULO 44. Los propietarios o poseedores de animales de trabajo deberán brindar atención 
humanitaria a éstos, con las asistencias zoosanitarias que requieran. 
 
ARTÍCULO 45. La carga que transporte un animal, sea humana o de cosas, deberá distribuirse 
proporcionalmente en su lomo y bajo ninguna circunstancia podrá ser mayor a la cuarta parte 
del peso del animal.  
 
Si el material transportado consiste en atos de madera, varillas de metal u otra clase de bultos 
de naturaleza análoga, esa carga se distribuirá adecuadamente sobre el cuerpo del animal 
cuidando que  no sobresalgan puntas de dicho material que pudieran lesionarlo al retirarse. Los 
restantes serán distribuidos de tal forma que no se pierda la proporcionalidad de un lado con el 
otro. 
 

 



 

ARTÍCULO 46. Los propietarios o poseedores de animales de carga deberán proveer a éstos 
de adecuadas armaduras para el buen desempeño de la actividad que vayan a desarrollar, 
uncidos previamente para evitar molestias o lesiones, y herrados en forma adecuada. 
 
ARTÍCULO 47. Los propietarios o poseedores de animales de carga no deberán utilizar a éstos 
en jornadas mayores a ocho horas de trabajo y les proporcionarán al menos un día de 
descanso a la semana, durante el cual no podrán ser prestados ni alquilados para ejecutar 
labores. 
 
ARTÍCULO 48. Los propietarios o poseedores de animales de tiro y carga, estarán obligados a 
lo siguiente: 
I. Proporcionarles un lugar amplio y seguro para su descanso y protección de las 

inclemencias del tiempo, procurando la fumigación periódica y la existencia de un drenaje 
en el mismo; 

II. Evitar durante el desempeño del trabajo y fuera de él, todo acto de crueldad; 
III. Evitar el uso de animales enfermos, heridos, desnutridos o de hembras en el último tercio 

de gestación y en los dos primeros meses de lactancia; 
IV. Hacerlos descansar en intervalos de una hora por cada dos horas de trabajo, dentro de la 

jornada establecida en el artículo 37 de esta Ley; 
V. Proveer al animal de lo necesario para su alimentación y cuidado; 
VI. Responsabilizarse de las heces que dejen en la vía pública, y 
VII. Contar con un certificado de buen estado de salud del animal que tendrá una vigencia 

semestral, y expedido por un médico veterinario, bajo la supervisión de la autoridad 
municipal. 

 
ARTÍCULO 49. Los propietarios o poseedores de animales de trabajo, sólo podrán amarrar o 
estacionar a éstos durante la prestación de su trabajo, en lugares adecuados que no impliquen 
riesgo de daño. Asimismo, deberán tomar las providencias necesarias para la  protección del 
animal contra los factores climáticos.   
 
Los Ayuntamientos deberán establecer en el ámbito de su jurisdicción señalamientos del lugar o 
lugares donde amarrar o estacionar a los animales de trabajo, procurando que éstos se 
encuentren bajo la sombra y lo más alejado del tránsito vehicular. 
 
ARTÍCULO 50. Los animales de trabajo pertenecientes a los cuerpos de seguridad 
pública o privada, al finalizar su ciclo de servicio, deberán ser dados en adopción a quien le 
provea las mejores condiciones de bienestar animal. 
 
ARTÍCULO 51. Cuando los animales de trabajo estén cargados y sufran algún percance, 
deberán ser descargados de inmediato. 
 
Todo animal que debido a lo anterior, se hubiese lesionado gravemente o mutilado un miembro 
u órgano necesario para su desarrollo o subsistencia, deberá ser sacrificado de manera 
humanitaria, de conformidad con lo establecido en esta Ley.  
 
ARTÍCULO 52. El vehículo que utilice un animal de tiro deberá contar la autorización para su 
circulación y funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien proveerá 
de la placa correspondiente.   

 



 

 
Sólo podrán ser utilizados y conducidos por personas mayores de edad. 
 
ARTÍCULO 53. Los Ayuntamientos vigilarán el cumplimiento estricto del presente capítulo, 
implementando una Brigada de Vigilancia Animal, con facultades para imponer sanciones en 
caso de su incumplimiento.  
 
 

CAPITULO VI 
DEL ACARREO Y TRANSPORTE DE ANIMALES 

 
ARTÍCULO 54. El traslado de los animales por acarreo y en cualquier otro tipo de transporte 
obliga a los propietarios o poseedores de éstos, a emplear vehículos adaptados conforme lo 
establece la normas oficiales mexicanas, implementando procedimientos que eviten el maltrato, 
fatiga, carencia de bebida y alimentos para los mismos. 
 
El traslado deberá llevarse a cabo en horarios adecuados a la especie, procurando el control de 
la temperatura corporal de cada animal, para evitar su deshidratación, sofocación o muerte. 
 
Para el cumplimiento de este capítulo deberá observarse lo establecido en la Ley Federal de 
Sanidad Animal, y las consideraciones de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 55. Para el transporte de cuadrúpedos se emplearán vehículos que tengan paredes 
sólidas, pisos antiderrapantes, rampas y cubiertas para su protección del sol y de la lluvia.  
 
ARTÍCULO 56. Cuando por seguridad se requiera el transporte de animales mediante cajas o 
huacales, éstas serán de tamaño suficiente, evitando la aglomeración. La construcción de la 
caja o huacal deberá ser sólida, a fin de que resistan sin deformarse el peso de otras cajas 
colocadas encima, procurando que los animales cuenten con la ventilación y amplitud de 
espacio necesarias. 
 
ARTÍCULO 57. Cuando durante el transporte de animales fuese necesario detener el vehículo 
por cualquier circunstancia en su camino o al arribar al lugar destinado, el responsable de la 
transportación deberá proporcionarles las condiciones higiénicas, de descanso y alimenticias 
necesarias, hasta en tanto pueda proseguir a su destino o bien entregarlos a las instituciones 
autorizadas para su disposición. 
 
Si el transporte de animales sufriere algún accidente en el que resultaren heridos de gravedad, 
se procederá a sacrificarlos conforme lo establecido en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 58. Queda prohibido trasladar animales, arrastrándolos suspendidos de los 
miembros superiores o inferiores; haciéndoles correr a lado de un vehículo, en costales o 
cajuelas de automóviles, y tratándose de aves, con las alas cruzadas o bajo cualquier acto de 
crueldad. 
 
ARTÍCULO 59. Las operaciones de carga y descarga se harán con todo cuidado, para evitar 
cualquier acto de crueldad a los animales. 
 

 



 

Nunca podrán ser arrojados de cualquier altura, y se procurará el uso de embarcaderos o 
rampas proporcionando la mayor estabilidad posible, y evitando cualquier movimiento que 
pudiere causarle daño. 
 
ARTÍCULO 60. La velocidad de los vehículos que transporten animales no excederá de 80 
kilómetros por hora. 
 
La Secretaría de Seguridad Pública vigilará el cumplimiento a que se refiere la presente 
disposición aplicando lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Vialidad del Estado. 
 
 

CAPITULO VII 
DE LOS ANIMALES PARA EXPERIMENTOS Y DOCENCIA  

 
ARTÍCULO 61. Los experimentos que se efectúen con animales se realizarán únicamente 
cuando se justifique por escrito y ante las autoridades correspondientes. Los experimentos con 
animales deberán llenar los requisitos siguientes: 
I. Que sean necesarios para el diagnóstico, control y prevención o para el tratamiento de 

enfermedades que afecten al ser humano y a los animales; 
II. Que representen un nuevo avance en el conocimiento de algún proceso biológico; 
III. Que sean imprescindibles para la enseñanza y avance de la ciencia; 
IV. Que la práctica del experimento sea realizada por una institución de educación superior, 

dentro de sus laboratorios y bajo la supervisión de un especialista en la materia; 
V. Que lo anterior, se encuentre fundamentado en un protocolo de investigación debidamente 

aprobado o sea indispensable para la materia que se estudia; 
VI. Cuando para la investigación sea requerida la muerte del animal, ésta deberá realizarse en 

forma humanitaria, y 
VII. Deberán aplicarse los principios bioéticos de investigación que refieren a la reducción del 

número de animales utilizados, refinar las técnicas de investigación y reemplazarlos por 
modelos alternativos. 

 
ARTÍCULO 62. Las escuelas, universidades y centros de investigación deberán contar con un 
Comité de Bioética encargado de aprobar los protocolos a que se refiere la fracción III del 
artículo anterior, asimismo, deberá supervisar las condiciones y desarrollo de todo experimento 
en animales, y del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, para lo cual deberán 
expedir un reglamento interno conforme los lineamientos que establece esta Ley.  
 
ARTÍCULO 63. Queda prohibida la experimentación con animales vivos en los casos 
siguientes: 
I. La experimentación sea con el objeto de obtener fines de lucro, por parte del dueño o 

poseedor; 
II. Los resultados del experimento hayan sido conocidos con anterioridad; 
III. Se compruebe que el uso de determinado producto cause o pudiere causar daño en un 

animal, y  
IV. Cuando se trate de procedimientos quirúrgicos o invasivos, para la enseñanza. 
 

 



 

ARTÍCULO 64. Se prohíbe la vivisección en los animales. La Secretaría de Educación deberá 
incluir técnicas alternas en sus planes de estudio y el uso de la tecnología para la enseñanza de 
la anatomía y fisiología animal. 
 

 
CAPITULO VIII 

DE LOS ANIMALES FERALES Y CALLEJEROS 
 

ARTÍCULO 65. La autoridad municipal a través de la Brigada de Vigilancia Animal, procederá a 
recoger a los animales ferales y callejeros a que se refieren las fracciones XIV y XV del artículo 
2 de esta Ley, procediendo a llevarlos a los Centros de atención animal para su atención y 
cuidado.  
 
Asimismo, procederá a verificar si existe algún registro de dicho animal, o bien, si es posible 
identificar al propietario, debiendo éste ser notificado en forma inmediata, teniendo un plazo de 
diez días hábiles para que se promueva su adopción.  
 
De no acudir el responsable se hará acreedor a las sanciones a que se refiere esta Ley. 
Cuando no hubiere nadie quien reclame, se procurará de ser posible, a su adopción inmediata, 
y como último recurso, el sacrificio humanitario.   
 
ARTÍCULO 66. Para el cumplimiento de la disposición a que se refiere el párrafo anterior, se 
implementarán permanentemente campañas de adopción, en los que se destaque los 
beneficios de ésta. 
 
ARTÍCULO 67. Los Ayuntamientos deberán reglamentar el procedimiento a que se refiere el 
artículo 65 de esta Ley.  
 
 

CAPÍTULO IX 
DEL SACRIFICIO HUMANITARIO  

 
ARTÍCULO 68. El sacrificio de animales destinados al consumo humano se hará sólo con 
autorización expresa emitida por las autoridades sanitarias y administrativas que señalen las 
leyes y reglamentos aplicables, debiéndose efectuar en rastros.  

 
ARTÍCULO 69. El sacrificio de animales domésticos sólo podrá realizarse para detener 
cualquier sufrimiento animal, enfermedad incurable, incapacidad física que limite el bienestar 
animal; o bien, cuando se encuentre en riesgo el del ser humano, la seguridad o salud pública, 
bajo la orden y supervisión de la Secretaría de Salud del Estado. 
 
ARTÍCULO 70. El sacrificio de animales de crianza deberá llevarse a cabo únicamente en 
rastros  municipales o privados que deberán contar con licencia de funcionamiento y la debida 
inspección sanitaria. 
 
En lo relativo al funcionamiento de los rastros deberá aplicarse lo establecido en las normas 
oficiales mexicanas.  
 

 



 

ARTÍCULO 71. Se procederá a inmovilizar al animal solamente en el momento del sacrificio, el 
cual deberá realizarse utilizando métodos científicos y técnicos actualizados y específicos, con 
objeto de impedir todo acto de crueldad. 
 
ARTÍCULO 72. Ningún animal podrá ser sacrificado por procedimientos que causen sufrimiento 
innecesario o prolonguen su agonía; se exceptúan de esta disposición el empleo de métodos 
basados en plaguicidas y productos similares contra animales nocivos o para combatir plagas 
domésticas y agrícolas. 
 
Los animales destinados para consumo humano no podrán ser objeto de experimentos, 
exhibición, diversión o cualquier otro fin que no sea su consumo, debiendo proveerles de un 
cuidado especial y trato humanitario pre mortem. 
 
ARTÍCULO 73. Los animales mamíferos destinados al consumo humano, deberán disponer de 
un período de descanso en los corrales del rastro por un tiempo mínimo de 12 horas durante el 
cual deberán contar con techo, drenaje y recibir agua y alimento en forma oportuna. Las aves 
deberán ser sacrificadas de inmediato a su llegada al rastro. 
 
ARTÍCULO 74. Ningún animal podrá ser sacrificado por envenenamiento, ahorcamiento, golpes 
o algún otro procedimiento que cause sufrimiento innecesario o prolongue su agonía. 
 
ARTÍCULO 75. Antes de proceder al sacrificio de los animales destinados para consumo 
humano, deberán ser insensibilizados mediante las siguientes técnicas: 
I. Con pistolas o rifles de émbolo oculto o cautivado o cualquier otro aparato de 

funcionamiento análogo, concebido especialmente para el sacrificio de animales; 
II. Por electroanestesia; 
III. Con cualquier innovación mejorada que insensibilice al animal para su sacrificio, y 
IV. El sacrificio de aves se realizará por métodos rápidos, de preferencia eléctricos o el 

descerebramiento, salvo alguna innovación mejorada que los insensibilice  aprobada por 
las autoridades competentes. 

 
ARTÍCULO 76. Para el sacrificio humanitario de animales domésticos se utilizará una 
sobredosis de barbitúricos vía intravenosa. En todos los casos, se utilizará una sedación previa 
a la inyección letal.  
 
Únicamente podrá ser efectuado por un veterinario o persona especializada  quien deberá 
contar con los instrumentos para la sedación a distancia. 
 
ARTÍCULO 77. El sacrificio de animales será sancionado por esta Ley, en los casos siguientes: 
I. Sean sacrificados en la vía pública, salvo causas de fuerza mayor; 
II. Se considera agravante, el sacrificio con violencia de animales causado en presencia de 

niñas, niños y adolescentes, y 
III. El sacrificio de animales domésticos causado mediante actos de crueldad, o el uso de 

sustancias nocivas que causen dolor innecesario o tengan afectación en la salud humana.  
 
ARTÍCULO 78. Se prohíbe asimismo: 
I. Reventar los ojos de los animales; 

 



 

II. Quebrar las patas de los animales antes de sacrificarlos; 
III. Introducir a los animales vivos o agonizantes en los refrigeradores o arrojarlos al agua 

hirviendo; 
IV. Sacrificar hembras en el período próximo al parto, y 
V. En presencien de otros animales. 
 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LA CONCURRENCIA ESTATAL Y MUNICIPAL 
 

Capítulo I 
Del Estado 

 
ARTÍCULO 79. Corresponde la aplicación de esta Ley a: 
I. El Ejecutivo del Estado, a través de los organismos de la administración pública, y 
II. Los Ayuntamientos, en los términos de esta Ley y del reglamento que al efecto expidan. 
 
Artículo 80. El Poder Ejecutivo realizará las acciones necesarias y facilitará en su caso, el 
cumplimiento de esta Ley. Asimismo, deberá: 
I. Promover la utilización de terapias asistidas con animales de acuerdo a los principios de 

esta Ley 
II. Celebrar Convenios de Coordinación con las Autoridades Federales, Municipales y 

Asociaciones Protectoras de Animales debidamente registradas u otras sociedades civiles, 
que coadyuven al cumplimiento de esta Ley, y 

III. Establecer instrumentos económicos adecuados para el desarrollo de programas de 
educación, difusión y campañas enfocadas al cumplimiento de la presente Ley. 

 
ARTÍCULO 81. Son atribuciones de la SEDUMA en materia de esta Ley y en el ámbito de su 
competencia: 
I. Determinar las políticas generales que deberán seguir las dependencias estatales para 

proteger a todos los integrantes de la fauna que se encuentre en el Estado; 
II. Integrar el Registro de Población Animal del Estado de Yucatán, con la participación de los 

Municipios, instituciones académicas y organismos de la sociedad civil especializados; 
III. Definir los mecanismos que deberán usarse para la difusión y promoción del contenido de 

esta Ley; 
IV. Suscribir convenios de cooperación o de colaboración con la Federación y con los 

municipios para el Registro de Población Animal del Estado de Yucatán, y las tareas que 
conlleven al cumplimiento del objeto de esta Ley; 

V. Emitir recomendaciones sociales para promover el trato humanitario hacia la fauna, así 
como para su preservación y cuidado, mismos que deberán ser difundidos a la sociedad en 
general; 

VI. Administrar un Fondo económico para la protección de la Fauna del Estado; 
VII. Promover que se impongan las sanciones o sancionar, en su caso a quienes contravengan 

las disposiciones de esta Ley; 

 



 

VIII. Participar en el Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y 
aprovechamiento Sustentable de la Vida silvestre y demás instancias análogas; 

IX. Proponer a la Federación la calificación de especies o poblaciones bajo la categoría de 
riesgo o prioridad para su conservación, y 

X. Demás disposiciones contenidas en esta Ley y disposiciones aplicables.  
 
ARTÍCULO 82. La Secretaría de Salud deberá: 
I. Llevar a cabo campañas obligatorias de vacunación de animales domésticos en forma 

permanente;  
II. Prohibir la venta de productos que aplicados en un animal causen o pudieran causar daño 

al ser humano; 
III. Decretar cualquier medida tendente a salvaguardar la salud del ser humano; 
IV.  Establecer un catálogo de las enfermedades zoonóticas que producen los animales 

comunes y de las medidas para prevenirlas; 
V. Coordinarse con las dependencias de la administración pública, la participación de las 

asociaciones protectoras de animales y de la sociedad en general, y  
VI. Implementar campañas de esterilización caninas y felinas de manera permanente y gratuita 

 
ARTÍCULO 83. Las normas penales del Estado, deberán sancionar a toda persona que 
promueva o aplique vacunas u otras sustancias a  los animales, ostentándose como parte de la 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 84. La Secretaría de Seguridad Pública coadyuvará dentro del ámbito de su 
competencia al cumplimiento de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 85. La Secretaría de Educación incluirá dentro de los programas de estudio, el 
respeto hacia todas las formas de vida animal, su protección, cuidado, atención y trato 
humanitario. Asimismo, implementarán las medidas que permitan agregar al trabajo escolar 
información sobre las diversas formas de vida animal, con especial referencia a la fauna del 
Estado. 
 
ARTÍCULO 86. Las autoridades estatales competentes implementarán en forma permanente 
operativos de salud y de protección de animales en los que ofrecerán de manera gratuita a los 
propietarios, poseedores o encargados de animales, vacunas, desparasitación y alternativas 
para su esterilización. 
 
 

Capítulo II 
De los Ayuntamientos 

 
ARTÍCULO 87. Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia de esta Ley: 
I. Expedir las disposiciones reglamentarias para la aplicación de esta ley, en el ámbito de sus 

respectivas competencias; 
II. Participar en la integración del Registro de Población Animal del Estado de Yucatán; 
III. Coordinarse con la Federación y el Estado en materia de esta Ley; 

 



 

IV. Establecer las sanciones necesarias por el incumplimiento de esta Ley, dentro del ámbito 
de su competencia; 

V. Expedir licencias o autorizaciones de funcionamiento para la operación de establecimientos 
comerciales o a personas físicas dedicadas a la crianza, reproducción, entrenamiento, 
comercialización de animales, según corresponda; 

VI. Implementar campañas permanentes de difusión de esta Ley y de su reglamento municipal 
respectivo, así como para la protección, conservación y respeto de los animales; 

VII. Establecer un censo municipal mediante el cual queden inscritos los animales domésticos, 
recabando los datos que permitan su identificación, así como del propietario, proveyéndolo 
de una placa oficial de identificación; 

VIII. Operar centros de atención animal en los cuales se brinde atención temporal o permanente, 
según sea el caso, a los animales ferales o callejeros, así como operar las brigadas para su 
captura, rescate y traslado; 

IX. Retirar en forma inmediata a los animales muertos y proceder al sacrificio humanitario de 
aquellos que  tengan lesiones mortales;  

X. Instalar un Consejo Municipal de Protección a la Fauna responsable de vigilar el 
cumplimiento de esta Ley así como de su propio reglamento, se conformará por 
organismos públicos y privados;  

XI. Promover la creación y brindar la asesoría a las asociaciones o grupos de protección de 
animales, y  

XII. Demás disposiciones contenidas en esta Ley y disposiciones aplicables.  
 
 

CAPÍTULO III 
DEL  REGISTRO DE POBLACIÓN ANIMAL 

 
ARTÍCULO 88. El Registro de Población Animal del Estado de Yucatán contendrá información 
relativa a los animales que habitan en la Entidad, la cual deberá contener: 

I. Información sobre usos y formas de aprovechamiento de ejemplares, en especial de la 
fauna silvestre; 

II. Catálogo de personas físicas y morales dedicadas a la protección, crianza, reproducción, 
comercialización, vigilancia, entrenamiento, exhibición y cualquier otra actividad análoga 
relacionada con animales destinados al consumo humano, y en general, de todas las 
relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre, y 

III. Listado de enfermedades zoonóticas y epizoóticas en el Estado. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN ANIMAL 

 
ARTICULO 89. Los Centros de atención animal podrán auxiliarse en sus funciones con las 
sociedades protectoras de animales legalmente constituidas, hospitales, clínicas veterinarias y 
asociaciones civiles que se inscriban para tal efecto y acrediten la especialización para la 
prestación de sus servicios. 
 

 



 

Deberá integrarse por un director que deberá ser veterinario, y demás personal debidamente 
capacitado en el manejo, cuidado básico y sujeción del animal. Asimismo, se proveerá del 
equipo y lugar necesario para su funcionamiento.  
 
Funcionarán los 365 días del año, las veinticuatro horas del día.  
 
ARTICULO 90. Los Centros de Atención Animal, tendrán dentro de sus funciones: 
I. Brindar atención a los animales ferales o callejeros; 
II. Establecer brigadas para la captura, rescate y traslado de los animales; 
III. Promover y realizar la adopción animal, difundiendo a través de boletines los animales que 

ingresan al Centro; 
IV. Entregar en adopción a los animales previamente vacunados, desparasitados y 

esterilizados; 
V. Informar a las autoridades competentes sobre la posibilidad y existencia de las animales 

con enfermedades zoonóticas; 
VI. Procurar que los animales que se encuentran en los Centros de Atención Animal, sean 

considerados preferentemente para fines terapeúticos. 
VII.  Llevar a cabo el sacrificio humanitario conforme lo establecido en esta Ley; 
VIII. Fungir como centro permanente de vacunación antirrábica gratuita, y 
IX. Demás que le sean otorgados por el Ayuntamiento y refieran a esta materia. 
 
ARTICULO 91. El personal que preste sus servicios en los Centros de Atención animal deberá 
recibir capacitación constante en la aplicación de las técnicas para mejorar la atención, cuidado 
y sacrificio humanitario de los animales, así como recibir la sensibilización del comportamiento, 
capacidad instintiva y emocional de los animales. Su labor deberá destacar la aplicación de los 
principios a que se refiere el artículo 6 de esta Ley, evitando todo acto de crueldad.   

 
 

CAPÍTULO V 
DEL FONDO ECONÓMICO PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA DEL ESTADO 

 
ARTÍCULO 92. La SEDUMA administrará un Fondo Económico para la Protección de la Fauna 
del Estado, que tendrá por objeto solventar las necesidades de los Centros de Atención Animal, 
zoológicos, brindar protección de la fauna, y en general, apoyar el cumplimiento de esta Ley. 
 
Artículo 93. El Fondo a que se refiere el artículo anterior, se conformará por: 
I. Herencias, donaciones y legados que reciba; 
II. Los recursos que el Gobierno Federal, Estatal y Municipal otorgue para tales efectos; 
III. Los recursos que se generen por la aplicación o infracción a la presente Ley; y 
IV. Los eventos culturales, deportivos, y demás que se realicen para la recaudación de fondos. 
 
ARTÍCULO 94. La SEDUMA creará un Consejo Técnico en el que participarán las sociedades 
protectoras de animales, universidades, clínicas y hospitales veterinarias y organizaciones de la 
sociedad civil relacionadas con la materia de la presente Ley, para la administración del Fondo 
para la Protección de la Fauna del Estado. 
 

 



 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA LEY 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS SANCIONES E INFRACCIONES 
 

ARTÍCULO 95. La imposición de las sanciones previstas por la presente Ley, no excluyen la 
responsabilidad civil o penal y la eventual indemnización o reparación del daño correspondiente 
que puedan recaer sobre el sancionado. 
 
ARTÍCULO 96. La autoridad municipal implementará un procedimiento sancionador por las 
infracciones establecidas en esta Ley, contemplando las formalidades legales de todo 
procedimiento, y de forma independiente a otro tipo de responsabilidades que incurran los 
propietarios o poseedores de un animal. 
 
ARTÍCULO 97. Toda persona se encuentra obligada a denunciar el incumplimiento de esta Ley 
ante la autoridad competente, mediante denuncias que podrán ser anónimas. 
 
Los Ayuntamientos establecerán convenios de colaboración con el Estado para la inspección y 
vigilancia del cumplimiento de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 98. Se considera responsable de las faltas previstas en esta Ley cualquier persona 
que participe en la ejecución de las mismas o induzca, directa o indirectamente a alguien a 
cometerlas. 
 
ARTÍCULO 99. Los padres, madres o tutores de niñas, niños o adolescentes, serán 
responsables de las faltas que éstos cometan, serán considerados solidariamente 
responsables. 
 
ARTÍCULO 100. Al imponer la sanción, se procederá a individualizar la pena, valorando lo 
siguiente: 
I. Daño causado a los animales, y la posibilidad de haber evitado dicho acto u omisión;  
II. La comisión de la conducta refiere a un acto de crueldad a que se refiere el artículo 5 de 

esta Ley; 
III. Daño emocional al propietario o poseedor; 
IV. La cantidad de animales afectados y las consecuencias sociales; 
V. Posibilidad de riesgo mayor o daño para otros animales o seres humanos;  
VI. Daño al medio ambiente o salud pública; 
VII. La cuantía del beneficio obtenido por la comisión de la infracción; 
VIII. El dolo o la culpa del infractor;  
IX. La edad y solvencia económica del infractor; y 
X. La reincidencia, si la hubiere. 
 
ARTÍCULO 101. Las infracciones por esta Ley, serán sancionadas conforme a lo siguiente: 
I. Apercibimiento por escrito, por parte de la autoridad; 

 



 

II. Multa por el equivalente de doscientos hasta mil veces el salario mínimo general vigente en 
la zona; 

III. Decomiso definitivo; 
IV. Arresto administrativo hasta por  treinta y seis horas; y 
V. Decomiso y sacrificio o aplicación de ejemplares de fauna. 

 
ARTÍCULO 102. Se considera agravante toda conducta que involucre actos de crueldad, 
tortura, maltrato, exista reincidencia en la conducta infractora, o bien sean realizados en la 
presencia de una niña, niño o adolescente; lo anterior, será sancionado con hasta con el doble 
de sanción determinada por la autoridad competente.  
 
ARTÍCULO 103. Se establece el decomiso temporal o definitivo. Se considera temporal, la 
medida precautoria que se aplica cuando el dueño o poseedor únicamente ha cometido una 
infracción en contra del animal en transgresión al artículo 37, hubiere la presunción que éste 
representa un peligro para la salud pública o fuere utilizado para la comisión de un delito; y el 
decomiso definitivo, cuando se comprobare el supuesto anterior, o bien, representen una alta 
peligrosidad, se hubiese cometido en su contra un acto de crueldad o su posesión fuere ilegal. 
 
Los animales decomisados en forma definitiva, deberán previa valoración  por un especialista 
de las particularidades de cada caso, ser reintegrados a su hábitat natural, puestos a 
disposición de un zoológico, destinados a fines terapéuticos o promovidos para su adopción. 
 
ARTÍCULO 104. Existe reincidencia cuando se comete una infracción del mismo tipo y 
calificación que otra cometida con anterioridad, desde que quede firme la resolución 
sancionadora. 

 
ARTÍCULO 105. El Poder ejecutivo implementará un sistema para denunciar y remitir a la 
instancia competente, los ilícitos o infracciones a esta Ley cometidas por particulares y los 
hechos, actos u omisiones de autoridades que atenten contra el bienestar animal o constituyan 
infracción a este Ordenamiento. 
 
ARTÍCULO 106. La autoridad competente al recibir la denuncia, efectuará las diligencias 
necesarias para la comprobación de los hechos, motivo de la misma y de proceder ésta, se 
señalará y hará efectiva la sanción a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO 107. Los procedimientos sancionadores que implementen los Ayuntamientos no 
podrán rebasar el término de treinta días hábiles desde el momento que la autoridad tuvo 
conocimiento del caso. 
 
ARTÍCULO 108. El Poder Ejecutivo instrumentará las acciones de coordinación necesarias para 
que los municipios cumplan con la presente Ley. Asimismo reciban, a través de sus 
dependencias correspondientes, las denuncias sobre maltrato animal y, en general, sobre 
cualquier infracción a la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 109. Los recursos generados por las sanciones impuestas, serán destinadas al 
Fondo para la Protección de los Animales. 
 
 
 

 



 

CAPITULO II 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 
ARTÍCULO 110. Contra las resoluciones que emitan las autoridades municipales procederán 
los recursos establecidos la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán. 

 
 

T R A N S I T O R I O S: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Queda abrogado el decreto número 233 de fecha 13 de diciembre de 
1999, a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo del Estado y los Cabildos 
municipales, deberán crear, modificar o reformar sus reglamentos internos a más tardar dentro 
del término de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto, conforme 
lo establecido en esta Ley. 

 



 

3.1.3.- PROPUESTAS PARA CONSIDERAR EN LA LEY SOBRE LOS DERECHOS Y CULTURA 
DE LA ETNIA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 

1. VIGENCIA DE DERECHOS Y AUTONOMÍA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Considerando: Que la Autonomía es un derecho propio de cada pueblo, por lo que, los 
pueblos indígenas al ser reconocidos como tales, tienen derecho al ejercicio de la Libre 
Determinación y establece con toda claridad y precisión que es expresión de la libre 
determinación de los pueblos y comunidades indígenas, una condición y un derecho que son 
inherentes a todo pueblo.  
 
Observando: Que existen Tratados Internacionales que reconocen los Derechos Autonómicos 
de los Pueblos Indígenas, tal es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) siendo el único instrumento internacional vinculante que reconoce los derechos 
de los pueblos indígenas y que ha sido ratificado por México, mismo que deberá ser aplicado en 
toda legislación e instancia que tenga relación con los derechos de los pueblos indígenas. 
Dicho convenio reconoce los derechos autonómicos que se deben aplicar en cada Pueblo 
Indígena, que reza de la siguiente manera: “Artículo 7  I. Los pueblos interesados deberán 
tener el derecho de decidir sus propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en 
la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las 
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su 
propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la 
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 
susceptibles de afectarles directamente”.  
  
Considerando: Que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas en su Artículo 4º y que dice lo siguiente: “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su 
derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las 
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios 
para financiar sus funciones autónomas”.  
 
Observando: Que la Autonomía define un ámbito jurisdiccional, asociado con el territorio, cuyos 
límites serán definidos por los integrantes del Pueblo Maya mismo en consenso con el Estado y 
en su caso con los municipios, y que dicha autonomía  acentúa el derecho de adoptar 
libremente las formas de organización social y política que correspondan a su tradición y 
modificarlas según sus sistemas normativos internos, sin más limitación que lo establecido en la 
Constitución Política Local y las leyes del Estado para la apropiada articulación de pueblos y 
comunidades con el resto de la sociedad y el Estado, para salvaguardar derechos de terceros 
para asegurar la permanencia de la estructura fundamental de la República y sus diversos 
niveles de gobierno. Asimismo la libre determinación se expresa y se manifiesta como parte del 
Estado, dentro del marco legal vigente en el plano estatal y en el federal y conforme a una 
manifiesta voluntad de pertenencia al Estado mismo y a la nación mexicana. Pertenecer a un 
pueblo indígena, como afirman sus miembros, no implica negar la condición de ser mexicano o 
yucateco, sino afirmarla profundamente. Lejos de constituir un riesgo de fragmentación, por 
tanto, el reconocimiento legal de la autonomía de los pueblos indígenas es una contribución de 
enorme importancia a la unidad propia, en la pluralidad, de la sociedad mexicana y en particular 

 



 

la del Estado de Yucatán. Por tanto sienta las bases para la coexistencia armónica de pueblos 
que aprecian la riqueza de la diversidad. 
 
Considerando: Que la relación entre el Pueblo Maya, así como todos los Pueblos y 
comunidades indígenas y sus territorios es una constante histórica y que forma parte de su 
identidad fundamental por lo que no sólo es imposible separar la condición indígena de los 
pueblos y comunidades de sus territorios, sino que en la forma específica de la relación con 
ellos se encuentra un rasgo central de la identidad de cada pueblo indígena, de su cosmovisión. 
 
Observando: Que el cuarto párrafo del artículo 2º de la Constitución Federal se postula el 
derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y también se establece que dicha 
prerrogativa se ejercerá en un “marco constitucional de autonomía”.  Por libre determinación y 
autonomía se entiende precisamente todo aquello que signifique la regulación de las 
estructuras internas de la comunidad de que se trate y las circunstancias fundamentales que 
determinen su desarrollo existe un derecho básico de participación por los propios integrantes 
de la comunidad. El derecho a la participación es el eje del principio democrático, se debe 
plasmar en la norma como una garantía específicamente para los pueblos que tradicionalmente 
han sido marginados de la toma de decisiones, que les han de afectar sus destinos de vida, 
tomando en cuenta la cosmovisión de los propios pueblos.  Asimismo el artículo 7 Bis de la 
Constitución del Estado de Yucatán señala lo siguiente “El derecho de los pueblos indígenas a 
la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la 
unidad nacional”.  
 
Por todo lo anterior, teniendo en cuenta las consideraciones y fundamentos expuestos se 
propone:  
 
• Reconocer en la presente legislación los Derechos Autonómicos que tiene el pueblo maya 

puesto que este derecho está reconocido en la Constitución local; por lo que para los fines 
de la presente iniciativa de Ley, se hace necesario e indispensable reconocer plenamente 
esa relación, que define el ámbito jurisdiccional en que se ejercerá la autonomía del 
Pueblo Maya. Al mismo tiempo, es necesario distinguir esa relación de la condición del 
territorio en términos de soberanía nacional. La autonomía no cuestiona en modo alguno 
esa condición, no pone en entredicho la plena soberanía nacional y del estado sobre los 
territorios indígenas.  

• Reconocer en la presente legislación como parte del derecho a la autonomía, la libre 
elección de sus autoridades propias autoridades, como lo son el Juez de Paz, el, el 
Comisario Municipal, Comisario Ejidal y las autoridades que el propio Pueblo maya 
reconozca como autoridad, el manejo libre de los recursos económicos que les sean 
asignados. 

• Que se reconozca el derecho a la organización social y política de acuerdo  a sus 
sistemas normativos propios, así como a las tradiciones y costumbres, en los términos 
que establece la Constitución local.  

• Que se reconozca el derecho que tiene el Pueblo maya de formar asociaciones para los 
fines que consideren convenientes. Asimismo el derecho de adoptar libremente sus 
prácticas culturales, lengua y formas de gobierno tradicional.  

 

 

 

 

 



 

• Que se reconozca el derecho que tiene el Pueblo Maya para que en materia de conflictos 
agrarios se creara una instancia de Conciliación Agraria del Estado para dirimir las 
diversas problemáticas que se susciten en el seno de las comunidades,  y en su caso las 
asociaciones, promoverán la conciliación.  

2. EDUCACION INTERCULTURAL Y BILINGÜE 
 

 
Con fundamentos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y de 
los Pueblos Indígenas, y tomando en cuenta los siguientes considerados: 
- La urgente necesidad de respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas 

afirmados en tratados, acuerdos, y otros arreglos constructivos en los estados. 
- Que el respeto de los conocimientos, las culturas y sus prácticas tradicionales indígenas 

contribuye al desarrollo sustentable equitativo y a la ordenación adecuada del medio 
ambiente. 

- Que la discriminación en la esfera de la enseñanza constituye a una violación a los 
derechos humanos enunciados en la declaración universal de los derechos humanos 
(convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza). 
Publicando en la gaceta No.212 del 21 de septiembre del 1981. 

- Que se entiende por discriminación, toda distinción, exclusión, limitación, o preferencia, 
fundada en la raza, el color, sexo, idioma… que tenga por finalidad o por efecto destruir o 
alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y en especial. 

A) Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados de enseñanza. 
B) Limitan a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo. 
C) A los efectos de la convención, la palabra: “enseñanza” se refiere a enseñar a 

diversos tipos y grados. 
 

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL MARCO  
DE LA REFORMA DEL ESTADO 

 
- Comisión de asuntos indígenas de la Cámara de Diputados LX Legislatura/Congreso de la 

Unión. 2007 
- Considerando que el estado debe garantizar e incrementar los niveles de escolaridad 

favoreciendo la educación intercultural bilingüe. La cual deberá fundamentar enseñanza, 
aprendizaje en la lengua materna y como segunda el español. 

- La alfabetización, la conclusión de educación básica, la capacitación productiva, y la 
educación media, superior, y superiora (Apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la propuesta legislativa de la Comisión de Asuntos 
Indígenas) 

- Considerando que la educación que imparte el estado será intercultural, bilingüe, y se 
aplicará en forma transversal a todos los niveles educativos, en el nivel de la educación 
básica, media, superior para favorecer, el diálogo de las culturas y las convivencia 
pacífica en los pueblos y comunidades indígenas que integran la nación mexicana, en la 
concordancia con el apartado B de Artículo 2 de la Constitución… y el respeto integro a 
las culturas y lenguas indígenas, y a que contribuya a favorecer el orgullo  y la identidad 
multicultural y multiétnica de la nación. 

- Que la educación preescolar y primaria que se imparta a miembros de los pueblos 
indígenas, será bilingüe en el idioma de la comunidad o del pueblo originario de la familia 

 



 

del educado y en español (propuesta de Reforma del Congreso de la Unión 2007- Párrafo 
VI y del Artículo 3º) 

- Considerando que el párrafo IV del artículo 7º, capítulo I de la Ley General de la 
Educación. 

 
Establece: promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la 
nación y al respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. 
 
Los habitantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia 
lengua y el español. 
 
Considerando que en los párrafos, I, II, III,  IV, V, VI, VII, VIII, del Artículo 13 capítulo III, se 
refiere a la distribución, concurrencia, y coordinación de las competencias de la Ley General de 
los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que al Estado corresponde a los distintos 
órdenes del gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus 
respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente Ley y en 
particular las siguientes : 
I. Incluir dentro de los planes y programas nacionales, estatales, y municipales en la materia 

de educación y de cultura indígena las políticas pública, políticas…  
II. Difundir en las lenguas indígenas nacionales de los beneficiarios, el contenido de los 

programas, obras y servicios… 
III. Difundir a través de los medios de los medios de comunicación, las lenguas indígenas 

nacionales…para promover su uso y desarrollo 
IV. Incluir en los programas de estudio de la educación básica y normal, el origen y evolución 

de las lenguas indígenas nacionales… 
V. Supervisar que la educación pública y privada se fomente o implemente  la 

interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad lingüística… 
VI. Garantizar que los profesores atiendan la educación básica bilingüe en comunidades 

indígenas hablen y escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena 
del que se trate… 

VII. Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios, y documentación sobre las lenguas 
indígenas nacionales y sus expresiones literarias. 

VIII. Crear bibliotecas nacionales, centros culturales u otras instituciones depositarias que 
conserven los materiales lingüísticos en lenguas indígenas nacionales. 

 
Con base a todos los considerados internacionales, y nacionales se propone considerar en la 
ley sobre los derechos y cultura de la etnia maya los siguientes:  

- Hacer obligatoria la educación intercultural bilingüe en todos los niveles educativos en 
Yucatán. 

- Crear el instituto de la lengua maya del estado de Yucatán. 
- Crear una universidad maya para los mayas. 
- Crear bibliotecas mayas. 
- Rescatar los códices mayas que se encuentran en otros países para compensar los más de 

millón y medio destruirlos y quemados por Fray Diego de Landa en Maní durante la Santa 
Inquisición. 

 



 

- Institucionalizar la enseñanza de la numerología maya con todas sus potencias 
correspondientes, con base vigesimal, en las escuelas de educación básica como una 
herramienta del pensamiento lógico matemático  

 
EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL 

 
Considerando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagra el derecho a 
la educación, al establecer en su Art 26, punto 2. La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y 
a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; (...) 
 
Es de particular importancia para los fines de la educación intercultural el Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo 1989, ratificado por 
México en 1990, señala que es obligación del Estado proporcionar a los pueblos interesados la 
posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles (Art 26) asegurando que dichos 
programas y servicios educativos se lleven a cabo con la cooperación de los pueblos indígenas 
con el fin de abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas 
sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales (Artículo 27.2) (Apuntes de Pelayo 
Moller) 
 
Asimismo, deberá considerarse todos los instrumentos internacionales que protegen los 
derechos culturales de los pueblos indígenas, como son la Declaración Universal de la 
UNESCO, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 
entre otros. Así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo 
Indígenas (2007) 
 
De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Leyes federales relacionadas 
con la educación intercultural, tienen particular importancia para la educación intercultural los 
siguientes postulados: 
 
El Art. 2º  (...) La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el 
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. (...) 
 
La Ley General de Educación, estipular en su Artículo 7º. Fracción IV.- Promover mediante la 
enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos 
lingüísticos de los pueblos indígenas. ( ) Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a 
la educación obligatoria en su propia lengua y español. 
 
Que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, promulgada en Marzo 
de 2003, respecto de la educación intercultural bilingüe, establece que: 
 
Art. 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. 
La pluralidad de lenguas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural 
de la Nación Mexicana. 
 

 



 

Art. 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o 
trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e 
información pública. (...) 
 
Art. 8. Ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud 
de la lengua que hable. 
 
Art. 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la 
población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán 
las medidas necesarias, para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e 
identidad de las personas, independientemente de su lengua. Asimismo, en los niveles medio y 
superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los 
derechos lingüísticos.  
 
Que la Constitución Política del Estado de Yucatán, Artículo 2 reconoce que el estado de 
Yucatán tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en el pueblo maya (…) 
  
Considerando los alcances muy limitados del Artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de 
Yucatán, al establecer “Que la educación garantizará que la población indígena tenga a la 
educación básica bilingüe cultural e intercultural y que en la escuela se respete  la dignidad e 
identidad de las personas, independientemente  de su lengua”; y 
 
Con fundamentos el marco jurídico vigente a nivel nacional e internacional, se propone al H. 
Congreso del Estado de Yucatán, que al elaborar y aprobar la Ley reglamentaria en materia de 
derechos y cultura maya, en el rubro de educación bilingüe intercultural tome en cuenta las 
siguientes consideraciones y propuestas: 
 
En Yucatán la educación que se imparte en las escuelas oficiales se ha caracterizado por 
favorecer la enseñanza del castellano y del inglés y por excluir a la lengua maya. Los 
programas de estudio tampoco incluyen la enseñanza de la historia regional ni los 
conocimientos y manifestaciones culturales de la civilización maya. En consecuencia, los 
yucatecos sabemos muy poco sobre nuestra herencia cultural maya. Con frecuencia nos 
sorprenden algunos turistas extranjeros que demuestran saber más que nosotros sobre nuestro 
patrimonio lingüístico y cultural. 
 
La educación indígena que se imparte en algunas escuelas del estado no está cumpliendo con 
este cometido, en primer lugar porque sólo atiende escasamente el 10 % de la demanda y en 
segundo porque la mayoría de los docentes se limitan a aplicar el programa oficial y sólo 
utilizan la lengua maya como apoyo didáctico para facilitar la enseñanza del castellano; al final 
de cuentas esta educación indígena termina discriminando y desplazando a la lengua y cultura 
mayas del ámbito escolar y social. Son muy escasos los docentes de educación indígena que sí 
enseñan la lengua maya como asignatura, o sea, como objeto de estudio, como se hace con el 
castellano con tendencias a lograr un bilingüismo coordinado en la sociedad. Es evidente que la 
nueva ley debe poner fin a estas políticas educativas que vulneran la identidad lingüística y 
cultural de los educandos de origen maya. 
 
Para lograr lo anterior, la ley en materia de derechos y cultura maya en proceso de elaboración 
debe garantizar la inclusión en los programas de estudio de todos los niveles del sistema 
educativo estatal y escuelas particulares, la enseñanza de la lengua maya a la par que el 
castellano, o sea, como asignatura, así como la enseñanza de la historia y de los conocimientos 

 



 

y manifestaciones culturales de la civilización maya, desde el nivel inicial y básico hasta el nivel 
medio superior y superior. En cuanto a la educación superior, la sociedad yucateca ha estado 
demandando desde hace muchos años una Universidad Maya para ir formando cuadros 
académicos especializados en las distintas disciplinas científicas mayas. 
 
Todo lo anterior implica reformar la Ley de Educación del Estado de Yucatán, para garantizar 
las reformas curriculares necesarias y la formación profesional de los nuevos docentes. 
 
Legislar en materia de educación bilingüe e intercultural implica también definir en la ley una 
política del lenguaje para la sociedad yucateca. Muchas regiones del mundo son multilingües e 
interculturales, y esta pluralidad de ningún modo resulta ser un obstáculo a la hora de definir 
propósitos comunes, veamos el caso de la Unión Europea.  
 
Por otra parte, también es necesario para garantizar el desarrollo de la lengua maya, incluir en 
dicha iniciativa de ley, la creación del Instituto de Lengua Maya para dar cumplimiento a la LEY 
GENERAL DE DERECHOS LINGUISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. 
 
En este sentido la educación bilingüe (o multilingüe) que la ley debe garantizar ha de ser para 
toda la sociedad yucateca, considerando ciertas modalidades metodológicas para atender los 
distintos tipos de bilingüismo que existe en la sociedad. 
 
La nueva educación que se prevea en la ley no debe ser pensada sólo para la comunidad 
maya, pues ésta no pretende vivir aparte de la sociedad yucateca en general. No queremos una 
educación que siga excluyendo a la comunidad maya. La educación bilingüe intercultural que 
requerimos significa que todos los yucatecos vamos a reconocer, respetar y apropiarnos de 
nuestra herencia lingüística y cultural maya y española, como condición necesaria para poder 
dialogar e interactuar, y construir consensos y propósitos sociales comunes. 
 

3.- LA MIGRACIÓN 
 
Considerando: que en nuestro país y nuestro estado la migración ha sido un fenómeno 
determinante en su configuración actual y que ha servido para la creación y expansión de los 
principales centros urbanos fue resultado de la migración rural-urbana. Asimismo la población 
indígena en México, emigra a la mayoría de las ciudades que son centros de atracción; las 
ciudades donde se concentran la mayor parte de la población emigrante son: La ciudad de 
México, Guadalajara Tijuana, y los polos turísticos como Cancún, Ciudad del Carmen, Cozumel 
y Mérida.  
  
Observando: Que es común encontrar en casi todas las ciudades de nuestro país hablantes de 
lenguas indígenas, muchos de ellos provenientes de regiones distantes, lo cual ha intensificado 
el contacto intercultural en las ciudades; y que en las últimas décadas la emigración 
internacional se ha convertido en uno de los temas más importantes en la agenda nacional, 
debido a que somos uno de los principales países expulsores de mano de obra y un país de 
paso o de transición migratoria de un importante flujo de personas que tiene como destino final 
los Estados Unidos de América.     
 
Considerando: la opinión de algunos estudiosos de la migración y que señalan que entre las 
múltiples las causas que propician la migración se encuentra la reforma al artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos misma que implicó, entre otras cosas, el 
fin del reparto agrario. Tal situación ha significado para los pueblos indígenas y campesinos del 

 



 

país la imposibilidad de acceder a la tierra por medio de modalidades como la dotación, vigente 
antes de la reforma de 1992, lo cual ha provocado el desplazamiento de diversos pueblos y 
comunidades indígenas en busca de tierra para asentarse, sobrevivir y desarrollar su cultura, y 
muchos por falta de oportunidades de empleo se ve en la necesidad de emigrar, vendiendo sus 
tierras. 
 
Observando: La relación que los migrantes mantienen con sus comunidades de origen es cada 
vez más lejana; no obstante, se hacen presente las festividades religiosas más importantes, 
como la semana santa, la fiesta principal del pueblo, la navidad y el año nuevo.   
 
Considerando: que los movimientos migratorios de la población indígena presentan 
características especiales entre los desplazamientos generales de la población; y que los 
volúmenes de la movilidad del espacio indígena tienen escasa significación comparados con la 
migración total nacional y estatal, en el caso de la península de Yucatán se registran 
importantes desplazamientos entre esta población básicamente maya; y que según datos 
oficiales los Estados de la Unión Americana en los que vive la mayoría de los Yucatecos: 
Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Massachussets, Michigan, Missouri, 
Nueva York, Nuevo México, Oregon, Pensilvania, Texas, Utah y Washington.  
 
Ante tal situación se hace necesario.  
 
 Incorporar en la ley sobre Derechos y Cultura Maya, los derechos humanos de los 

migrantes. 

 Incorporar en la ley sobre Derechos y Cultura Maya la prohibición de cualquier forma de 
discriminación a la población migrante, tanto como los que se van, los que están de paso, 
para que puedan gozar de la protección de dicha ley teniendo como base los tratados 
internacionales firmados y ratificados en esta materia.       

 El Articulo 2º de la Constitución de nuestro estado dice “Los Poderes Públicos del Estado, 
establecerán en coordinación con la autoridades federales, las políticas públicas para 
proteger a los migrantes, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, en los 
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
internacionales, las Convenciones diplomáticas, los acuerdos federales y esta 
Constitución; mediante acciones que velen por el respeto de sus derechos humanos, y la 
promoción y difusión de la cultura maya”. Ahora solo falta plasmarla en la ley secundaria 
para darle un verdadero cumplimiento.   

 Buscando en todo momento el fortalecimiento de nuestras tradiciones culturales, 
costumbres y el desarrollo de la cultura maya evitando la pérdida de valores se propone 
insertar en la ley el reconocimiento de la importancia de la interculturalidad.      

4.- INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y URBANA 
 
En pleno siglo XXI los sistemas de infraestructura comunitaria y urbana son esenciales para el 
desarrollo indígena, así como facilitar el acceso a la sociedad de bienes y servicios. En este 
sentido, están en proceso de elaboración programas estructurales y sustentables de alto 
impacto para el desarrollo rural en lo referente a la dotación de agua potable y sanitario, 
construcción de vialidades, dotación de vivienda, construcción de equipamientos educativos, de 
salud, cultura, recreación y seguridad pública, así como programas de ordenamiento territorial y 

 

 

 

 

 



 

control urbano. Los sistemas de infraestructura son esenciales para el desarrollo,  así como 
para facilitar el acceso a la sociedad de bienes y servicios. Sin embargo, es menos reconocida 
la implicancia de la infraestructura en el medio ambiente. La infraestructura además de ser 
intensiva en el empleo de recursos como agua, suelo y materiales también define los patrones 
de consumo de la sociedad. De este modo, la elección de la infraestructura determinara la 
eficiencia y eficacia de la distribución de los bienes, como así también de los impactos en el 
medio ambiente. La capacidad de intervención La capacidad de intervención puede llegar a la 
población indígena, a través de la instrumentación de los tres componentes pertinentes para 
población en condiciones de pobreza. En este sentido, una consulta que aspire a ser 
suficientemente representativa en términos de la diversidad de los pueblos indígenas y de su 
distribución en el Estado, implica retos que inician con la necesidad de determinar la cantidad 
de municipios indígenas del Estado. Estas variantes representan al pueblo maya que tienen una 
lengua materna, pero que de facto se constituyen como un pueblo indígena diferente con sus 
usos y costumbres característicos, en cuanto al número de hablantes de lengua maya.   
 
La población indígena del Estado es un conjunto dinámico y multicultural de complejidad 
extrema, en donde la migración ha generado tanto fenómenos de dispersión, como de 
concentración sui generis. 
 
Con la Ley de los Pueblos Indígenas se busca mejorar  la capacidad de decisión en materia de 
infraestructura urbana sostenible, tanto para quienes hacen las políticas como para los 
responsables de implementarlas en los municipios del Estado. Estos formuladores de políticas y 
planificadores podrán evaluar la eco-eficiencia de su infraestructura de manera integrada, y de 
esta forma tomar las medidas adecuadas para mejorarla. El proyecto alcanzará esta meta 
equipado de herramientas metodológicas de eco-eficiencia e integración social a quienes hacen 
las políticas y a los planificadores; adicionalmente se desarrollarán estrategias y políticas 
integradas que permitan mejorar la implantación de infraestructura comunitaria y urbana, como 
son transporte, gestión de residuos sólidos, actividades productivas, energía, edificación 
pública, equipamiento (educación, salud, espacio público) tratamiento de aguas servidas y 
provisión de agua.  
 
Esta ley debe dar la oportunidad a la población indígena de proponer políticas públicas, 
programas, estrategias y acciones para el bienestar individual y colectivo, considerando los 
aspectos: económicos, sociales, culturales y jurídicos, con perspectiva de género. Que exista la 
transparencia sobre los recursos, que sean aprobados en el presupuesto de egresos de la 
federación para el desarrollo de los pueblos indígenas. Desarrollar un proyecto integral de 
comunicación y difusión, para el fortalecimiento y reivindicación de la identidad indígena, a 
través de las autoridades respectivas. Con base al análisis del Acuerdo de Ek Balám y que está 
contenido en el Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la mesa de 
Infraestructura Comunitaria, recomienda a la CDI que promueva la participación de las 
dependencias de los tres órdenes de gobierno para la planeación, construcción y el 
mejoramiento de la infraestructura básica como caminos y carreteras, electrificación (tradicional 
o fuentes alternativas), agua potable, alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales, 
biodigestores, rellenos sanitarios, escuelas, pavimentación, hospitales y casas de salud, centros 
religiosos y ceremoniales, esparcimiento, áreas públicas; con una visión integral e intercultural, 
con criterios de sustentabilidad y respeto al entorno del medio ambiente. El marco jurídico tiene 
que tener estrategias para asegurar que todas las comunidades indígenas tienen acceso a los 
beneficios, trabajar en conjunto con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que 
permitan un mejor desarrollo integral y que den solución a los problemas intermunicipales de 
infraestructura comunitaria y urbana como podría ser pobreza y marginación, incubación de 

 



 

empresas sociales, identidad indígena, etc. que permitan un mejor desarrollo a corto y largo 
plazo. 
 

5.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Considerando: 
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, celebrada en Ginebra el 27 de Junio de 1989, en su artículo 
15 se establece en relación a los pueblos indígenas y recursos naturales, que :“Los derechos 
de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán 
protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de estos pueblos a 
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. En caso de que 
pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga 
derechos sobre otros recursos existentes en la tierras, los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si 
los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o 
autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en las 
tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios 
que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que 
puedan sufrir como resultado de esas actividades.”  
 
El Convenio sobre Diversidad Biológica firmado en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Ambiente y Desarrollo celebrado en Río de Janeiro entre el 3 y el 14 de junio de 1992 
(receptado por ley 24.375), en el que se establece por recursos biológicos “...los recursos 
genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones o cualquier otro tipo de 
componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad. 
 
La Declaración de Kimberly, firmada en la Cumbre Internacionacional de los Pueblos sobre 
Desarrollo Sostenible celebrada en Sudáfrica entre los días 20 y 23 de Agosto de 2002, los 
pueblos indígenas aseveran que sus tierras y territorios son la base de su existencia: “...somos 
la tierra y la tierra es nosotros; tenemos una relación especial, espiritual y material con nuestras 
tierras y territorios, que están íntimamente unidos a nuestra supervivencia, y a la preservación y 
mayor desarrollo de nuestros sistemas de conocimiento y nuestras culturas, a la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad y al manejo de los ecosistemas.” 
 
En base al derecho que afirman, les pertenece de definir y establecer prioridades y estrategias 
para su autodesarrollo y uso de las tierras, territorios y otros recursos, exigen que se obtenga su 
libre consentimiento fundamentado previo antes de la aprobación de cualquier proyecto que 
pueda afectar tierras, territorios y otros recursos; considerando que el reconocimiento y la 
aceptación nacional, regional e internacional de los Pueblos Indígenas es fundamental para 
conseguir la sostenibilidad humana y ambiental. 
 
A su vez, reafirman el derecho de estos pueblos, naciones y comunidades, sus mujeres, 
hombres, ancianos y jóvenes al bienestar físico, mental, social y espiritual. 
 
La Declaración de Kyoto de los Pueblos Indígenas sobre el Agua, firmada en el 3° Foro Mundial 
del Agua celebrado en Japón el 18 de Mayo de 2003, en la que todos los Pueblos Indígenas del 
mundo proclamaron la necesidad de proteger el agua, como elemento sagrado que sostiene 
toda la creación. Señalan que la relación que ellos tienen con las tierras, territorios y agua es la 
base física, cultural y espiritual de su existencia. Afirman el derecho de estos pueblos al libre 

 



 

ejercicio de la plena autoridad y control sobre sus recursos naturales, lo que incluye el agua. 
También se refieren al derecho a la soberanía permanente en relación con todos sus recursos 
naturales. En el art.14 de la declaración se solicita que los intereses de los Pueblos Indígenas 
sobre el agua y sus usos consuetudinarios sean reconocidos por los gobiernos, garantizando 
que los derechos indígenas al agua se incluyan en las leyes y políticas nacionales en materia 
del agua. Estos derechos cubren tanto la cantidad y la calidad del agua y se extienden al agua 
como un elemento que forma parte de un ambiente sano, con valor cultural y espiritual. 
También demandan que los intereses y derechos indígenas tienen que ser respetados en los 
convenios internacionales sobre el comercio y la inversión y en todos los planes para los 
nuevos usos y asignaciones del agua. 
 
Los pueblos indígenas se consideran parte integrante del medio ambiente, no aceptan la idea 
de la existencia de la superioridad del ser humano sobre el resto de la naturaleza. Por lo tanto, 
ellos no persiguen una transformación por voluntad propia. El ser humano, como parte 
integrante de un todo, tiene su misión en la conservación del mundo. El indígena no persigue el 
objetivo de transformar el medio ambiente, pues él posee el mismo valor que todas aquellas 
otras partes con las que él convive. Es a partir de esta concepción que entendemos la 
desesperación de los indígenas cuando se talan montes, se dinamita el subsuelo o se caza 
indiscriminadamente. No sólo se mata la naturaleza de la tierra, sino que también se va 
asesinando a los indígenas. 
 
Si bien a través del análisis de la legislación vigente en materia de recursos naturales, podemos 
observar un despertar en la conciencia de protección y cuidado de la naturaleza, creemos que 
para consolidar esta tendencia se debe tener muy en cuenta que la gente nativa tradicional es 
la que tiene la clave para revertir los procesos que en la civilización “moderna” prometen un 
futuro de sufrimiento y destrucción inimaginables. 
 
Ellos deben ser respetados y considerados como los portadores de conciencia espiritual en el 
mundo. Debemos cambiar la histórica manera de proceder con estos pueblos originarios y 
comenzar a valorar su gran sabiduría. 
 
Creemos que ellos deben ser consultados cuando del manejo de recursos naturales se trate y, 
en la medida de su voluntad de colaborar y contribuir, deberán ser debidamente 
recompensados, para que todos aprendamos a vivir de un modo más sabio, más verdadero, 
más sano, más humano, y sin arruinar el mundo. 
 
Con base a la constitución federal que indica que: 
 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre 
determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos 
indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades 
indígenas como entidades de interés público (reformado mediante decreto publicado en el diario 
oficial de la federación el 14 de agosto del 2001). b. La federación, los estados y los municipios, 
para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinaran las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos; y, al 
art.16 la Declaración de Kyoto de los Pueblos Indígenas sobre el Agua hace referencia a las 
consultas en relación a actividades respecto de las aguas estableciendo que: “... Para que 
recuperemos y mantengamos la relación con nuestras aguas, debemos tener el derecho a 

 



 

tomar decisiones acerca del agua, en cada nivel. Conforme a las normas internacionales de 
derechos humanos, los gobiernos, las corporaciones y las organizaciones intergubernamentales 
están obligados a consultar y actuar conforme al consentimiento previo, libre e informado de los 
Pueblos Indígenas, de una manera culturalmente apropiada en cualquier actividad de toma de 
decisiones y asunto que les pueda concernir. Estas consultas deben llevarse a cabo con un 
profundo respeto mutuo, lo que significa que no puede haber ningún fraude, manipulación o 
coacción, y tampoco se puede obligar a la celebración de un acuerdo sobre el proyecto o 
medida específica. Las consultas incluyen: 
 

a. Que se realicen bajo los sistemas y mecanismos propios de las comunidades. 
b. Que los Pueblos Indígenas tengan los medios necesarios para poder participar plenamente 

en estas consultas y; 
c. Que los Pueblos Indígenas puedan seguir sus procesos locales y tradicionales en la toma 

de las decisiones, lo que incluye la participación directa de sus autoridades espirituales y 
ceremoniales, los miembros individuales y autoridades comunitarias como así también las 
personas que ponen en práctica las formas de subsistencia y cultura tradicional, en el 
proceso de la consulta y en la expresión de su consentimiento para el proyecto o medida en 
particular. 

d. Respeto al derecho de decir no. 
e. Pautas éticas para un resultado transparente y específico.” 

 
Estas propuestas se retoman para el caso de los derechos del pueblo maya. 
Aspectos que se debe considerar en la iniciativa (derechos), según el sentir de integrantes del 
maya: 
 
El pueblo maya debe ser propietario y tener  la soberanía de su territorio. 
 
El pueblo maya debe diseñar e implementar en conjunto con el gobierno del estado, el 
desarrollo del estado. 
 
Considerando: 
Que el convenio 169 de la OIT establece: Los derechos de los pueblos interesados a los 
recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos 
comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y 
conservación de dichos recursos.  
 
Reconociendo que la Autonomía es la expresión de la libre determinación de los pueblos y 
comunidades indígenas como partes integrantes del estado de Yucatán en consonancia con el 
orden jurídico vigente, para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias 
relacionadas con su cosmovisión, territorio indígena, tierra, recursos naturales, organización 
sociopolítica, administración de justicia, educación, lenguaje, salud y cultura. 
 
Proponemos se establezca y garantice: 
 
• El acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios indígenas en los términos del 

artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad 
vigente. 

 

 



 

• Los pueblos y comunidades indígenas y el Estado a través de la SEDUMA, conforme a la 
normatividad aplicable, convengan las acciones y medidas necesarias tendientes a la 
conservación de su medio ambiente y a otras formas de protección de los recursos 
naturales, de tal modo que éstas sean ecológicamente sustentables y técnicamente 
apropiadas, así como compatibles con la libre determinación de los pueblos y 
comunidades para la preservación y usufructo de sus recursos naturales. 

• Las obras y proyectos que promueva el Estado, las organizaciones o los particulares que 
impacten a los pueblos y comunidades indígenas en sus recursos naturales, deberán ser 
discutidos, analizados y consensados previamente con dichos pueblos y comunidades. 

• La constitución de las áreas naturales y otras medidas tendientes a proteger el territorio 
de los pueblos y comunidades indígenas, deberán llevarse a cabo con base en acuerdos 
explícitos entre el Estado y los pueblos y comunidades, incluyendo a sus representantes 
agrarios. 

• Los pueblos y comunidades indígenas tienen atribución para realizar las acciones de 
vigilancia y establecer disposiciones dirigidas a la conservación y protección de sus 
recursos naturales, así como de su flora y fauna silvestre dentro de sus comunidades y de 
aplicar las sanciones correspondientes conforme a sus sistemas normativos internos, 
complementariamente a las que señalen las leyes vigentes. El Estado reconocerá, 
apoyará y validará tales iniciativas. 

• Todos los pueblos y comunidades indígenas tendrán el derecho de realizar actividades de 
protección, restauración, conservación, aprovechamiento sustentable e investigación de 
recursos naturales, con el apoyo técnico y financiero del Estado y de particulares, para lo 
cual se suscribirán previamente los acuerdos específicos. 

• Con el propósito de salvaguardar la integridad de los territorios mayas y de los recursos 
naturales de los pueblos y comunidades indígenas de los efectos de la contaminación y el 
deterioro ambiental, éstos tendrán derecho a exigir la reparación del daño ecológico 
correspondiente a la fuente emisora, previo dictamen de la SEDUMA o de las autoridades 
federales componentes. 

6.- PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO MAYA EN LA VIDA POLÍTICA DEL PAÍS 

 

 

 

 

 

 

 
Tomando en consideración que: 
 

- Nuestro país se precia de una vida democrática, no es posible que en pleno siglo XXI, 
niegue la participación del pueblo maya en los ámbitos de la toma de decisiones y 
participación política. 

- La composición de poderes del Estado Mexicano se rige por los partidos políticos y que 
es de libre adscripción, en el caso de los mayas, será necesario crear organismos que 
aseguren su participación sin sujetarse al sistema de partidos. 

- Los siguientes artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas:  

 

 

 

 



 

Artículo 3 
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho 
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, 
social y cultural. 
 
Artículo 4 
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la 
autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, 
así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. 
 
Artículo 5 
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, 
jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar 
plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. 
 
Se propone: 

- Incentivar la participación política de los representantes de los pueblos mayas en las 
instancias de decisión estatal y municipal.  

- Cuando la administración pública del Estado trate materias que tengan injerencia o 
relación con cuestiones indígenas, escuche y considere la opinión de los pueblos y  
organizaciones mayas del estado. 

- En los municipios, pueblos y comunidades con población maya, éstos a través de sus 
organizaciones, deberán estar representados en las instancias de administración pública. 

- Promover la constitución de asociaciones mayas con personalidad jurídica para asegurar 
su participación. Entendiéndose por Asociación maya, la agrupación voluntaria integrada 
por personas mayas que se constituyan en función de algún interés y objetivo común al 
desarrollo del pueblo maya. 

a) Educacionales y culturales; 
b) Profesionales comunes a sus miembros, y 
c) Económicas que beneficien a sus integrantes tales como agricultores, ganaderos, 

artesanos y pescadores. Podrán operar centrales de comercialización,  unidades de 
prestación de servicios agropecuarios, técnicos, de maquinarias y otras similares. 

 
7.- PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO MAYA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
Tomando en consideración que: 

- La libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho 
fundamental e inalienable, inherente a todas las personas, y comprende el principio de 
universalidad en la posibilidad de investigar, recibir y difundir ideas o informaciones por 
cualquier medio de comunicación. 

- La libertad de expresión es, además un requisito indispensable para la existencia misma 
de una sociedad democrática. 

- Los medios electrónicos de comunicación constituyen uno de los principales foros 
mediante los cuales ejercemos el derecho a la libertad de expresión, a mantener y 
desarrollar los propios modelos culturales, el derecho a la auto-organización y el derecho 
a la participación en todos los asuntos que les afecten. 

 



 

- Los medios comunitarios son las vías por las cuales los pueblos indígenas quieren dar a 
conocer su cosmovisión y que sea la vía de interacción entre ellos y con otros pueblos. 

- Las radios comunitarias han roto la idea de que sólo la gente especializada puede hacer 
radio.  

- Que bajo la operación y dirección de las comunidades, los medios se han puesto al 
servicio de la educación, de la cultura y de los derechos de los pueblos indígenas. 

- La radio-comunicación ha devuelto a los pueblos la palabra y a través de ella se fortalece 
la identidad, se comparten las experiencias culturales, políticas, sociales y se logra la 
identificación de la radio con el pueblo. 

- Existe el derecho para todas las comunidades indígenas a la comunicación y a la 
información, las comunidades indígenas deben de tener sus propios productores y sus 
propios operadores, a fin de que los medios de comunicación se conviertan en el sostén 
de la voz y la cultura de los pueblos originarios. 

- Es responsabilidad del Estado promover, asegurar y respetar el derecho a la libertad de 
comunicación, que incluye la libertad de expresión y el derecho a la información, de los 
pueblos y comunidades indígenas y comunidades equiparables. 

- Es obligación del Estado garantizar el control, la administración y la operación de los 
medios de comunicación por parte de los pueblos indígenas, además del acceso de éstos 
a los medios convencionales y públicos. 

- El Estado está obligado internacionalmente, de acuerdo con el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, tal y como fue adoptada por el Consejo de 
Derechos Humanos el 29 de julio de 2006.  

- Tomando nota acerca de que el Relator Especial sobre la situación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, en su informe sobre la visita 
oficial a México, realizada en junio de 2003, recomienda que “deberá legislarse para 
permitir el libre acceso de las comunidades y pueblos indígenas a las ondas de radio, 
televisión y otros espacios informáticos, otorgando los permisos correspondientes sin 
cortapisas y modificando la legislación en caso necesario”. 

 
Se propone:  

- Que el Congreso tome en cuenta la normatividad internacional en materia del derecho a la 
libertad de expresión y los derechos de los pueblos indígenas. 

- Legislar sobre el derecho de las comunidades y pueblo mayas a la propiedad, manejo y 
operación de sus propios medios de comunicación 

- Que la legislación en materia de radio, televisión y telecomunicaciones establezcan 
criterios claros y equitativos, basados en elementos sociales que promuevan el pluralismo 
informativo, y no en criterios puramente económicos o técnicos, que garanticen el acceso 
de pueblos y comunidades indígenas y equiparables a la administración y operación de 
frecuencias radioeléctricas. 

- Reconocer a los medios comunitarios en la legislación. 
- Establecer un régimen simplificado para el acceso de pueblos y comunidades mayas para 

operar medios de comunicación dado que los requisitos establecidos actualmente resultan 
complejos e inaccesibles 

 



 

- Se establezca la obligación del Estado de financiar y desarrollar estos medios. 
- Se reconozcan vías que les permitan a los medios comunitarios realizar actividades 

económicas sin fines de lucro con el objetivo de obtener los recursos necesarios para 
mantener al aire sus estaciones. 

- Se establezca un mínimo del 7% del espacio aire para publicidad o patrocinios a los 
medios comunitarios. 

- Se permita la transmisión en lengua maya. 
- Se lleven a cabo las acciones necesarias para la protección a los medios comunitarios. 
- Que se abran espacios para programas mayas en los tiempos oficiales. 
- Que se apoye financieramente el desarrollo de las radios comunitarias, a través de un 

fideicomiso. 
- Que se incorpore una cuota del 50% de personas indígenas en puestos como locutores, 

artistas, expertos, comunicadores, técnicos y administrativos en los medios de 
comunicación estatales y privados con la finalidad de fomentar la diversidad cultural y el 
derecho a la identidad de pueblos y comunidades indígenas. 

- El respeto a la autonomía de las radios comunitarias. 
- Que las futuras reformas que afecten directa o indirectamente a los pueblos y 

comunidades indígenas y comunidades equiparables sean consultadas debidamente con 
los sectores involucrados. 

- Fomentar la existencia de corresponsales y comunicadores comunitarios. 
- Establecer espacios de capacitación para comunicadores comunitarios. 
- Incentivar el uso de nuevas tecnologías para la comunicación en las comunidades 

indígenas. 

8.- CULTURA MAYA 
 

 
Tomando en consideración que: 

La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, 
a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la 
conforman. La cual para su mejor comprensión se divide en: a) Los elementos concretos o 
materiales, como las fiestas, los alimentos, la ropa, el arte plasmado, las construcciones 
arquitectónicas, los instrumentos de trabajo, los monumentos representativos e históricos, y b) 
Los elementos simbólicos o espirituales, tales como las creencias: filosofía, 
espiritualidad/religión; los valores: juicio moral y/o ética; los actos humanitarios, las normas y 
sanciones: jurídicas, morales, convencionalismos sociales; la organización social y los sistemas 
políticos; los símbolos: representaciones de creencias y valores; el arte, el lenguaje: un sistema 
de comunicación simbólica; la tecnología y la ciencia.  

 
Los siguientes artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas: 
 
Artículo 3 
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho 
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, 
social y cultural. 

 

 



 

 
Artículo 5  
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, 
jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar 
plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. 
 
Artículo 8 
1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la 

destrucción de su cultura. 
2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de: a) 

Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas 
indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad 
étnica; 

 
Artículo 11 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres 

culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones 
pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, 
utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas. 

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán 
incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los 
bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su 
consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y 
costumbres. 

 
Artículo 12 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus 

tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus 
lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus 
objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos. 

2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de restos 
humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos 
conjuntamente con los pueblos indígenas interesados. 

 
Artículo 13 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las 

generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de 
escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y 
mantenerlos. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y 
también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en 
las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea 
necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. 

 
Artículo 15 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, 

tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación pública 
y los medios de información públicos. 

 



 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos 
indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover 
la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos 
los demás sectores de la sociedad. 

 
Artículo 16 
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información 

públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de 
la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios 
de comunicación privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena. 

 
Artículo 31 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su 

patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales 
tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos 
los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las 
propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los 
deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen 
derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho 
patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales 
tradicionales. 

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para 
reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos. 

 
Artículo 34 
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras 
institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, 
cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas 
internacionales de derechos humanos. 
 
Se propone:  

1. Crear el instituto de la cultura maya que se dedique a la investigación, registro y difusión 
de todos los ámbitos de la cultura maya y evitar el folklorismo existente y persistente en la 
actualidad, de sólo portar la ropa blanca, el hipil o el terno y lo chusco que presentan los 
comediantes y lo irrelevante de las acciones de algunas instituciones que hacen algo 
sobre la cultura maya. 

2. Crear una universidad en donde se forme a la población maya para enfrentar la vida 
actual y se dediquen a la investigación de los saberes de la cultura maya. 

3. Integrar en los planes y programas de la educación en el estado los resultados de la 
investigación de la cultura maya. 

4. Crear la infraestructura para que participen los tres órdenes de gobierno en todos los 
municipios del estado. 

5. Asegurar el recurso financiero para la investigación, formación y difusión de la cultura 
maya. 

6. Crear bibliotecas mayas. 
7. Rescatar los códices mayas que se encuentran en otros países para compensar los más 

de millón y medio destruirlos y quemados por Fray Diego de Landa en Maní en el Auto fe 
en 1562. 

 



 

8. Institucionalizar la enseñanza de la numerología maya con todas sus potencias 
correspondientes, con base vigesimal, en las escuelas de educación básica como una 
herramienta del pensamiento lógico matemático maya 

 
9.- DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO Y SUSTENTABLE 

 
"A doscientos años del inicio del Movimiento de Independencia y 100 años del comienzo de la 
Revolución Mexicana, nuestro país presenta un cuadro de estancamiento económico, 
descomposición social y corrupción política, especialmente debido a gobiernos que hemos 
padecido desde hace varias décadas, los cuales han revertido o desvirtuado importantes logros 
que se habían alcanzado como efecto del movimiento revolucionario y han sometido a nuestro 
país a los intereses neoliberales, con graves repercusiones en el deterioro de la vida social y en 
detrimento de la soberanía y la independencia de nuestro país".  
 
Nuestras leyes deberían registrar y sintetiza las luchas que los mexicanos hemos librado para 
construir nuestra nación. Frente a los retrocesos que históricamente nuestros pueblos han 
venido sufriendo por causa de la visión de desarrollo occidental impuestos a base de mentiras o 
de fuerza, en distintos tiempos y variadas condiciones, nuestros pueblos han defendido la 
dignidad de su patrimonio conforme a su derecho a la equidad, entendida ésta como justicia 
natural. 
 
Así nuestras constituciones, en diferentes épocas ha consagrado y ratificado las aspiraciones y 
los principios fundamentales que nos definen y nos unen y dirigen nuestras aspiraciones de 
convivencia y desarrollo, con justicia y dignidad. 
 
Esas aspiraciones esenciales son la soberanía que da sustento al patrimonio de nuestra nación, 
de nuestros Estados y nuestras regiones. La libertad que se expresa en las garantías 
individuales y los derechos humanos; la naturaleza republicana y representativa de nuestra 
democracia y el pacto que enlaza estados soberanos y municipios libres; los derechos 
económicos y sociales para lograr el bienestar común e igualdad de oportunidades; la libertas 
de conciencia y el carácter laico de nuestras instituciones. 
 
Principios que pierden vigencia si nuestro pueblo se enajena en el impacto y los vicios de 
formas de desarrollo individualistas, viciosas y depredadoras sustentados en la propaganda y la 
desinformación que sirve al interés de los mercados y la cultura global. 
 
La Globalización es un fenómeno de la realidad contemporánea violenta; no es una ideología 
pasajera del Siglo XXI. Es el nombre que recibe el desarrollo impuesto por los procesos 
multiseculares de la mundialización de los mercados e intercambios humanos, comerciales, 
migratorios, culturales y de información. La forma de inserción de los países en ella es muy 
desigual y está plagada de contradicciones entre las que destaca la simultaneidad de las 
tendencias abarcantes e integradoras y las que desplazan y desintegran. 
 
La inserción de nuestro país en este proceso ha tenido como efecto la subordinación a los 
países dominantes, la desigualdad frente a sus socios comerciales en el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) y la inequidad interna. Esta globalización beneficia sólo a un puñado de grande 
empresas nacionales y trasnacionales con quienes una franja de la clase política favorece en 
sus decisiones en materia de políticas públicas, al tiempo que se descuida el costo social tan 
elevado que tiene como efecto: Desmantelamiento de nuestro patrimonio material (tierras y 
territorios) de nuestros pueblos originarios a los que nuestra misma Constitución Federal 

 



 

reconoce (Art. 4º.) desde 2001, son el sustento de la Nación Mexicana cuya composición es 
pluri-cultural, plurilingüe y pluri-étnica., con el respectivo costo social de migración, desempleo 
en el campo y exclusión de la mayoría de la población rural de los procesos de desarrollo. 
 
El campo mexicano experimenta una profunda polarización producto de la política agropecuaria 
puesta en marcha especialmente por los gobiernos neoliberales de 1982 a 2012, que llevó a la 
modificación del artículo 27 constitucional, a la firma del injusto Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y Canadá a partir de 1994, al desmantelamiento del campo y a la reorientación 
del gasto público para favorecer la agricultura de alta rentabilidad, orientada a la exportación en 
detrimento del apoyo a la economía campesina y a la autosuficiencia alimentaria; la 
insuficiencia en el abasto de alimentos nacionales constituye una amenaza a la soberanía 
nacional. El campo mexicano se encuentra abandonado por los gobiernos y por ello también es 
abandonado de manera acelerada por sus jóvenes, que emigran hacia los Estados Unidos o 
tienen que trabajar como sicarios en la industria del narcotráfico. 
 
El abandono de inversión social en el campo y la apertura incondicional y abrupta de la fluencia 
del gran capital al mercado turístico, de la construcción y otros mercados está determinando el 
despojo de miles de hectáreas de terrenos ejidales y serios conflictos entre hermanos indígenas 
mayas por la expectativa creada de la trasferencia de sus tierras, mal pagadas, a manos de 
empresas y traficantes de terrenos ejidales, que tienen como objetivo proyectos excluyentes y 
de despojo.  
 
Frente a las actuales condiciones es imposible garantizar un desarrollo justo y democrático en 
las regiones mayas que son la mayoría del Estado, donde poblaciones y comunidades 
conservan sus nombres mayas y los pobladores legitiman la región con sus apelativos en 
nuestra lengua madre, lo que les merece un reconocimiento a sus derechos a su patrimonio 
cultural, paro fundamentalmente al derecho inalienable de su patrimonio material. 
 
El Desarrollo Comunitario como Opción: 
 
Unir esfuerzos en muchas ocasiones es la única manera de sacar adelante iniciativas de 
producción, esto se hace papable especialmente en regiones marginadas o aisladas y en 
comunidades que no tienen acceso a los mercados financieros o a apoyos en la consecución 
de recursos destinados a la producción. 
 
La suma de personas que comparten intereses comunes resulta entonces fundamental para 
sacar iniciativas productivas de alto impacto social adelante. Cabe recordar que no se está 
hablando del desarrollo de grandes proyectos, sino de formas para la obtención de recursos 
para subsistencia y apoyo social. 
 
¿Qué se necesita para hacer desarrollo en comunidad? Aunque las asociaciones comunitarias 
pueden tener estilos de dirección diferentes, en general los siguientes factores serán necesarios 
para obtener sus beneficios. 
 
1. El patrimonio físico de sus territorios y tierras comunales. Unidad en la dirección y de 

políticas: Básicamente es saber de dónde se viene y cuáles son los objetivos que persigue 
la asociación común con claridad. Un ejemplo: una asociación dedicada al cultivo de algún 
producto en un ejido o municipio, no deberá encargarse de funciones diferentes al apoyo a 
productores en cuestiones relacionadas estrictamente con sus cultivos. 

 

 



 

2. Manejo abierto y transparente de recursos: Debido a que cualquier asociación requiere de 
una inversión inicial ya sea en trabajo o dinero, será fundamental siempre mantener estricto 
control y seguimiento sobre los recursos compartidos. 

3. Buscar equipos que complementen funciones: Un ejemplo: si se unen dos panaderos para 
comercializar pan, muy seguramente encontrarán problemas al vender y ofrecer sus 
productos. En muchas ocasiones buscar ayuda de un experto en mercadeo (un ejemplo), o 
una persona que se encargue de la distribución será fundamental. La idea es crear grupos 
que complementen la habilidad principal, con las demás condiciones técnicas necesarias 
para desarrollar las actividades. Los productores agrícolas y/o artesanos, necesitarán 
organizarse en comercializadores y/o pequeños industriales procesadores que le den valor 
agregado a la producción. 

4. Elegir adecuadamente la figura legal más adecuada teniendo en cuenta los objetivos: Ya 
entrando en la parte formal, será necesario tener claro el tipo de asociación que se busca; 
Con ánimo de lucro o no, pública, privada o mixta. Independiente o no del aparato estatal 
más cercano etc... 

5. Buscar apoyo técnico y asesoría en factores claves de producción: Buscar gente con 
capacidades técnicas para afrontar los dilemas y el montaje de ideas de negocios es clave 
para el éxito de una asociación comunitaria. La idea es escalar negocios productivos con el 
fin de crecer cada día más con base en el apoyo entre personas o comunidades a costos 
relativos bajos. 

6. Compromiso a mediano y largo plazo: Se espera que cualquier asociación tenga una 
duración y horizonte de alto impacto y sobre todo "sostenibilidad" a largo plazo, con el fin 
de recoger experiencias y mantener asociaciones de apoyo a largo plazo. Un caso exitoso 
de asociaciones son las cooperativas de caficultores de café en Chiapas, en donde a pesar 
de la crisis que vive dicho sector, el apoyo de las cooperativas resulta un gran apoyo al 
pequeño productor, brindando asistencia técnica en el desarrollo de cosechas y cultivos en 
general con agentes que promueven la internacionalización del mercado. 

7. Por último: "ESPÍRITU EMPRENDEDOR": Es necesario mirar hacia adelante y cambiar 
nuestros pensamientos individuales para generar fuerza comunitaria. 

 

 

 

 

 

 
Pensar diferente es la clave. 
 

10.- TIERRAS Y TERRITORIOS 
 
Se Propone: 
 
1.- Elevar a Nivel Constitucional del Estado de Yucatán y del País, el Artículo 2º. Frac 1ª. de El 
Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas. 
 
“Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad, de desarrollar con la participación de los 
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de 
esos pueblos y, a garantizar el respeto a su integridad”. Respecto a sus Tierras y Territorios 
 
El Artículo 13 fracciones 1ª. y 2ª., “Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio los 
gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales 

 



 

de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos según 
los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular, los aspectos colectivos 
de esta relación. 
 
2.- La utilización del término “Tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de 
territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones, (en el caso que nos ocupa del 
pueblo maya yucateco) ocupan, o utilizan de alguna manera 
 
El Artículo 14, fracciones 1ª. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de 
propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además en los caos 
apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de estos pueblos a utilizar 
tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido 
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto 
deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y agricultores 
itinerantes.   
 
2ª. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras 
que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus 
derechos de propiedad y posesión. Y  
 
3ª. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para 
decidir las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. 
 
El artículo 15 que dice en su fracción 1ª. Los derechos de los pueblos interesados en los 
recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse específicamente. Estos 
derechos comprenden el derecho de estos pueblos a participar en las utilidades, administración 
y conservación de dichos recursos. 
 
Artículo 17, fracción 1ª. Las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre 
los miembros de los pueblos interesados, establecida por dichos pueblos, deberán respetarse. 
 
2ª.- Deberán consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de 
enajenar sus tierras o de trasmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su 
comunidad. 
 
3ª.- Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las 
costumbres de los mismos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros 
para arrogarse la propiedad, la posesión, o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. 
 
Documento de Reconocimiento a los territorios como sustento y fuente de la identidad cultural y 
todos los derechos de los pueblos indígenas. 
 
La especial relación de los pueblos indígenas con sus territorios y sus bienes naturales, como 
sustento de su cultura, identidad y forma de vida, así como fuente de todos sus derechos, es el 
eje del informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
Organización de Estados Americanos (CIDH - OEA), titulado "Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y 
Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos". 
 
El párrafo central de la Introducción del Informe señala: 

 



 

 
"De tiempo atrás, los órganos del sistema interamericano han prestado una particular atención 
al derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad comunal sobre sus tierras y 
recursos naturales, como un derecho en sí mismo, y en tanto garantía del disfrute efectivo de 
otros derechos básicos. Para la CIDH, la protección del derecho a la propiedad de los pueblos  
 
Indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia, porque su 
goce efectivo implica no sólo la protección de una unidad económica sino la protección de los 
derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la 
relación con la tierra. La Corte Interamericana, a su vez, ha subrayado que los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas se relacionan con el derecho colectivo a la supervivencia 
como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la 
reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida". 
 
El documento, de 153 páginas, empieza señalando que "Los pueblos indígenas y tribales tienen 
formas de vida únicas, y su cosmovisión se basa en su estrecha relación con la tierra. Las 
tierras tradicionalmente utilizadas y ocupadas por ellos son un factor primordial de su vitalidad 
física, cultural y espiritual". 
 
Ratifica, además, que el reconocimiento de los territorios indígenas no exige como requisito un 
título de propiedad, porque incluye "el uso o presencia tradicionales, la preservación de sitios 
sagrados o ceremoniales, asentamientos o cultivos esporádicos, recolección estacional o 
nómada, cacería y pesca, el uso consuetudinario de recursos naturales u otros elementos 
característicos de la cultura indígena". 
 
La preservación de la cultura de los pueblos indígenas está íntimamente ligada a sus territorios. 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Sentencia del Caso 
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, del 29 de marzo de 2006, señala 
explícitamente que "para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente 
una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben 
gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones 
futuras. La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe 
tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones 
orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados 
con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y 
valores". 
 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, anota el documento, 
también ha concluido que los derechos territoriales de los pueblos indígenas son únicos, y 
abarcan una tradición y una identificación cultural de los pueblos indígenas con sus tierras que 
ha sido generalmente reconocida.  
 
El informe insiste en que "la garantía del derecho a la propiedad territorial es una base 
fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual, la integridad y la supervivencia 
económica de las comunidades indígenas. Es un derecho al territorio que incluye el uso y 
disfrute de sus derechos naturales. Se relaciona directamente, incluso como un pre-requisito, 
con los derechos a la existencia en condiciones dignas, a la alimentación, al agua, a la salud, a 
la vida, al honor, a la dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación, 
a los derechos de la familia, y a la libertad de movimiento y residencia. A lo largo de las 
Américas, los pueblos indígenas y tribales insisten en que el Estado les garantice en forma 

 



 

efectiva su derecho a vivir en su territorio ancestral y poder así no sólo realizar sus actividades 
tradicionales de subsistencia, sino también preservar su identidad cultural". 
 
Organizado en nueve capítulos, el informe compila y analiza el alcance de los derechos de los 
pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios, tierras, y recursos naturales. Se basa en los 
instrumentos jurídicos del sistema interamericano, tal y como han sido interpretados por la 
jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos a la luz de los desarrollos en el derecho internacional de los derechos 
humanos en general. Su objetivo también es el de señalar problemas, guías y buenas prácticas 
específicas, con miras a ampliar el goce de los derechos humanos por los pueblos indígenas y 
tribales del Hemisferio. 
 
Luego de la Introducción, el Informe examina las fuentes de derecho y el marco jurídico de los 
derechos territoriales; define pueblos indígenas, pueblos tribales, tierra y territorios y recursos 
naturales; señala las obligaciones estatales frente a los pueblos indígenas y tribales y sus 
miembros; explica los derechos de propiedad indígenas y tribales; precisa el contenido 
específico de estos derechos de propiedad sobre los territorios; detalla cómo la falta de 
protección de estos derechos es un obstáculo para el goce efectivo de otros derechos humanos 
(a la vida, salud, económicos y sociales, identidad cultural y libertad religiosa, laborales, libre 
determinación, integridad psíquica y moral y las obligaciones estatales correspondientes); 
abunda en los derechos indígenas sobre los recursos naturales, a la consulta y a la 
participación, a la protección estatal, al acceso a la justicia y a la reparación. 

 
Quienes realizamos estas propuestas: Profr. Bartolomé Alonzo Caamal, Sacerdote Maya 
Valerio Canché Yah, C. Baltazar Xool May, C. Próspero Serrano Sánchez, Profr. Jaime Novelo 
González, Profr. Juan Damaceno Sulub y Maya, C. Baldomero Ku Ceh, Profr. Pedro César 
Jiménez Peraza, C. Jesús Solís Alpuche, C. José Honorio Cemé Euán, C. Jorge Coronado 
Arceo, Lic. Mireya Zapata Amaya, Lic. Alejandra Carranza Ávila; las asociaciones civiles. 
Maya’on A.C., Kuch Kaab Yeetel J-Men Maya’ob A.C. (Sacerdotes y Ancianos Mayas), 
Kuxa’ano’onm A.C., Chan Tzab Can A.C., Maya A.C. y la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán. 

 



 

3.1.4.- PONENCIA “INSTRUMENTOS DE DERECHO INTERNACIONAL SOBRE DONACIÓN Y 
TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS” 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En 2005 se realizaron 66,000 trasplantes de riñón, el 60 % de ellos en los países 
industrializados. El 75% o más de los 21 000 trasplantes de hígado y de los 6,000 trasplantes 
de corazón se realizaron en países industrializados o de economías emergentes.1 
 
Las cifras dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y cotejadas por el observatorio 
mundial de trasplante de órganos, proceden de cuestionarios aplicados por 98 países, en los 
que viven 5,500 millones de personas, es decir, el 82% de la población mundial. Los países se 
distribuían del modo siguiente: 41 de la Región de Europa; 21 de América del Norte y del Sur; 
13 de la Región del Pacífico Occidental; 12 del Mediterráneo Oriental; 8 de Asia Sudoriental; y 3 
de África. 
 
 
OBSTÁCULOS PRINCIPALES 
 
El trasplante de órganos es un tratamiento que resulta indispensable en determinadas 
enfermedades y cuyos resultados en cuanto a años de vida ganados y mejora de la calidad de 
vida son positivos.  
 
No obstante, la donación y el trasplante de órganos son cuestiones sensibles y difíciles de 
abordar en función de los valores culturales y los aspectos jurídicos, administrativos y 
organizativos. 
 
Por otra parte, la donación y trasplante de órganos presentan tres grandes obstáculos que se 
deben considerar y afrontar antes de legislar sobre esta materia:  
• El riesgo de transmisión de enfermedades; 
• La escasez de órganos; y 
• El tráfico de órganos.2 

 
Mejorar la calidad y la seguridad. A raíz del trasplante de un órgano pueden transmitirse el 
VIH, las hepatitis B y C, bacterias, hongos, parásitos y distintos tipos de cáncer. Esta 
transmisión de una enfermedad a través del órgano de un donante puede producir la muerte del 
receptor. 
Por ello, es indispensable introducir medidas en todas las etapas del trasplante para mejorar la 
calidad y la seguridad de los órganos. Se les debe someter a un análisis de la relación entre el 
riesgo y el beneficio para poder ser donados a un receptor adecuado. 
Se trata de definir los riesgos que puede correr el receptor teniendo en cuenta sus 
características y el perfil del donante, y de determinar las consecuencias de que no se realice el 
trasplante. A raíz de dicho análisis se tomará una decisión racional en cuanto al trasplante. 

1 Cifras dadas por la OMS el 30 de marzo de 2007, en Ginebra, durante la Presentación en España de un nuevo 
observatorio mundial sobre donación de órganos. 
2 Plan de Donación y trasplante de órganos en la Unión Europea.  

 

                                                           



 

Además, hace falta un transporte eficaz de los órganos que evite su deterioro. También es 
necesario etiquetar el contenedor del órgano, que debe ir acompañado de la documentación 
indispensable, al tiempo que se mantiene el secreto médico. 
Es importante garantizar la trazabilidad desde el donante hasta el receptor. Asimismo, todos los 
sistemas de trasplante deben poder indicar cualquier complicación inesperada, y deben 
detectarse los sucesos adversos graves o inesperados. 
Puesto que un donante de órganos a menudo es también donante de tejidos, los requisitos de 
calidad y seguridad de los órganos estarán vinculados al sistema comunitario para tejidos y 
células. 
Es esencial prever el establecimiento de sistemas de autorización de centros y programas de 
donación de órganos basados en criterios de calidad y seguridad.3 
 
Aumentar la disponibilidad de órganos. Por una parte, existe una gran escasez de donantes 
de órganos y, por otra, un aumento en la demanda de órganos. 
El hecho de que no siempre se ofrezca la opción de la donación a los familiares y unos registros 
insuficientes hacen que se pierdan numerosos donantes. Por tanto, la creación de un sistema 
eficaz que permita detectar personas que podrían ser donantes tras su fallecimiento sigue 
siendo esencial para aumentar la tasa de donaciones. Dicho sistema debe garantizar que los 
órganos de las personas que quieran convertirse en donantes estén realmente disponibles 
También resulta necesaria la formación y el empleo de profesionales sanitarios responsables de 
la organización del proceso de donación de órganos y de la detección de personas que podrían 
convertirse en donantes de órganos tras su fallecimiento. 
Otra forma de aumentar el número de donantes es fomentar las donaciones de donantes vivos, 
ya que el peligro para los donantes es escaso y los resultados de los trasplantes han sido 
positivos. 
Para que aumenten las donaciones también es necesario que la opinión pública se sensibilice. 
La sociedad no siempre tiene una opinión positiva de la donación de órganos y algunas familias 
se niegan a donar los órganos de sus familiares difuntos. Sin embargo, hay mensajes que 
pueden influir en las decisiones de los ciudadanos. Así pues, debe existir una comunicación 
eficaz. A tal efecto, la ayuda de expertos del ámbito de la comunicación es importante, y los 
medios de comunicación y los profesionales sanitarios deben conocer mejor los problemas 
relacionados con los trasplantes. 
Otra forma de sensibilizar a la opinión pública es utilizar una tarjeta de donante de órganos que 
indique si su portador está dispuesto a donar órganos.4 
 
Lucha contra el tráfico de órganos. Algunas organizaciones criminales consideren que la 
diferencia entre la oferta y la demanda de órganos supone una oportunidad lucrativa. En 
consecuencia, estas organizaciones pueden inducir a personas pobres a vender sus órganos. 
 
 
DERECHO INTERNACIONAL  
 
A) Principios rectores de la Organización Mundial de la Salud sobre trasplante de 

células, tejidos y órganos humanos.5 

3 Ídem. 
4 Ídem.  

 

                                                           



 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un órgano especializado de la ONU.  
La extracción de células, tejidos y órganos de personas fallecidas o vivas para fines de 
trasplante sólo podrá efectuarse de conformidad con los siguientes Principios Rectores: 
 
Principio Rector 1 
Podrán extraerse células, tejidos y órganos del cuerpo de personas fallecidas para fines de 
trasplante si: 

a) se obtiene el consentimiento exigido por la ley; y 
b) no hay razones para pensar que la persona fallecida se oponía a esa extracción. 

 
Principio Rector 2 
Los médicos que hayan determinado la muerte de un donante potencial no deberán participar 
directamente en la extracción de células, tejidos u órganos de ese donante ni en los 
procedimientos subsiguientes de trasplante, ni ocuparse de la asistencia a los receptores 
previstos de esas células, tejidos y órganos. 
 
Principio Rector 3 
Las donaciones de personas fallecidas deberán desarrollarse hasta alcanzar su máximo 
potencial terapéutico, pero los adultos vivos podrán donar órganos de conformidad con la 
reglamentación nacional. En general, los donantes vivos deberán estar relacionados 
genéticamente, legal o emocionalmente con los receptores. 
La donación de personas vivas es aceptable si se obtiene el consentimiento informado y 
voluntario del donante, se le garantiza la atención profesional, el seguimiento se organiza  
debidamente y se aplican y supervisan escrupulosamente los criterios de selección de los 
donantes. Los donantes vivos deberán ser informados de los riesgos, beneficios y 
consecuencias probables de la donación de una manera completa y comprensible; deberán ser 
legalmente competentes y capaces de sopesar la información y actuar voluntariamente, y 
deberán estar libres de toda coacción o influencia indebida. 
 
Principio Rector 4 
No deberán extraerse células, tejidos ni órganos del cuerpo de un menor vivo para fines de 
trasplante, excepto en las contadas ocasiones autorizadas por las legislaciones nacionales. 
Deberán adoptarse medidas específicas para proteger a los menores, cuyo consentimiento se 
obtendrá, de ser posible, antes de la donación. Lo que es aplicable a los menores lo es 
asimismo a toda persona legalmente incapacitada. 
 
Principio Rector 5 
Las células, tejidos y órganos deberán ser objeto de donación a título exclusivamente gratuito, 
sin ningún pago monetario u otra recompensa de valor monetario. Deberá prohibirse la compra, 
o la oferta de compra, de células, tejidos u órganos para fines de trasplante, así como su venta 
por personas vivas o por los allegados de personas fallecidas. 

La prohibición de vender o comprar células, tejidos y órganos no impide reembolsar los gastos 
razonables y verificables en que pudiera incurrir el donante, tales como la pérdida de ingresos o 
el pago de los costos de obtención, procesamiento, conservación y suministro de células, 
tejidos u órganos para trasplante. 

5 Aprobados por la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 2010, en su resolución WHA63.22. 

 

                                                                                                                                                                                            



 

 
Principio Rector 6 
Se permitirá la promoción de la donación altruista de células, tejidos u órganos humanos 
mediante publicidad o llamamiento público, de conformidad con la reglamentación nacional. 
Deberá prohibirse toda publicidad sobre la necesidad o la disponibilidad de células, tejidos u 
órganos cuyo fin sea ofrecer un pago a individuos por sus células, tejidos u órganos, o a un 
pariente cercano en caso de que la persona haya fallecido, o bien recabar un pago por ellos. 
Deberán prohibirse asimismo los servicios de intermediación que entrañen el pago a esos 
individuos o a terceros. 
 
Principio Rector 7 
Los médicos y demás profesionales de la salud no deberán participar en procedimientos de 
trasplante, ni los aseguradores sanitarios u otras entidades pagadoras deberán cubrir esos 
procedimientos, si las células, tejidos u órganos en cuestión se han obtenido mediante 
explotación o coacción del donante o del familiar más cercano de un donante fallecido, o bien si 
éstos han recibido una remuneración. 
 
Principio Rector 8 
Los centros y profesionales de la salud que participen en procedimientos de obtención y 
trasplante de células, tejidos u órganos no deberán percibir una remuneración superior a los 
honorarios que estaría justificado recibir por los servicios prestados. 
 
Principio Rector 9 
La asignación de órganos, células y tejidos deberá regirse por criterios clínicos y normas éticas, 
y no atendiendo a consideraciones económicas o de otra índole. Las reglas de asignación, 
definidas por comités debidamente constituidos, deberán ser equitativas, justificadas 
externamente y transparentes. 
 
Principio Rector 10 
Es imprescindible aplicar procedimientos de alta calidad, seguros y eficaces tanto a los 
donantes como a los receptores. Los resultados a largo plazo de la donación y el trasplante de 
células, tejidos y órganos deberán evaluarse tanto en el donante vivo como en el receptor, con 
el fin de documentar los efectos beneficiosos y nocivos. 
Debe mantenerse y optimizarse constantemente el nivel de seguridad, eficacia y calidad de las 
células, tejidos y órganos humanos para trasplante, en cuanto productos sanitarios de carácter 
excepcional. Para ello es preciso instituir sistemas de garantía de la calidad que abarquen la 
trazabilidad y la vigilancia, y que registren las reacciones y eventos adversos, tanto a nivel 
nacional como en relación con los productos humanos exportados. 
 
Principio Rector 11 
La organización y ejecución de las actividades de donación y trasplante, así como sus 
resultados clínicos, deben ser transparentes y abiertos a inspección, pero garantizando siempre 
la protección del anonimato personal y la privacidad de los donantes y receptores. 
 
Asimismo, resulta necesario e indispensable analizar detenidamente el documento 
dictado por la OMS, “Fortalecimiento de los Programas nacionales para la donación de 
órganos y trasplantes”.6 

6 Washington, D. C., EUA, 16 al 18 de marzo de 2005. 

 

                                                           



 

B) Instrumentos jurídicos internacionales y europeos que condenan el tráfico de 
órganos y lo tipifican como delito: 

 
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio de Oviedo relativo 
a los Derechos Humanos y la Biomedicina y su Protocolo adicional sobre el Trasplante de 
Órganos y Tejidos de Origen Humano. 
Así como, “Establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, 
la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células 
y tejidos humanos”, del Parlamento Europeo de 31 de marzo de 2004; y “Establecimiento de 
normas de calidad y de seguridad para la extracción, verificación, tratamiento, almacenamiento 
y distribución de sangre humana y sus componentes”, del Parlamento Europeo de 27 de enero 
de 2003.  

 



 

3.1.5.- OBSERVACIONES A LA INICIATIVA DE LEY PARA LA DONACIÓN Y TRASPLANTE DE 
ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 

1.- Es pertinente analizar la Iniciativa a la luz de los siguientes instrumentos internacionales: 
- Principios Rectores de la Organización Mundial de la SaludDeclaratoria de Rechazo al 

Turismo de Trasplantes de la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes. 
- Declaración de Estambul sobre Tráfico de Órganos y el Turismo de Trasplante 
- Declaración de Salamanca. 
- Declaración de Ginebra-Xenotrasplantes. 
- Declaración de Granada. 

 

2.- Considerar la siguiente legislación nacional 
- Ley General de Salud. 
- Reglamento de la ley general de salud en materia de control sanitario de la disposición 

de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos. 
- Reglamento interior de la Secretaria de Salud. 
- Lineamientos para la asignación y distribución de órganos y tejidos de cadáveres de 

seres humanos para trasplante. 
- Reglamento Interno del Consejo Nacional de Trasplantes. 

 

3.- Considerar la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones de 
educación superior, los centros de investigación y los colegios de profesionales relacionados 
con la donación y trasplante de órganos, tejidos y células, para la elaboración de la futura 
Ley.   

 

4.- Precisar las atribuciones del Sistema Estatal de Trasplantes.  
 

5.- Considerar como integrante del Consejo Estatal de Trasplantes de Yucatán a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 

 

6.- Incluir un capítulo sobre Donación de Sangre. 
 

7.- Incluir un capítulo de Sanciones. 
 
 

 



 

3.2.- INFORME ESPECIAL SOBRE LA ENCUESTA: PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 

 
 
Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán que establece, entre otras, las siguientes atribuciones a la Comisión:   
XI.- Promover y fomentar la investigación científica, el estudio, la enseñanza y 
divulgación de los Derechos Humanos en el ámbito estatal y municipal; XII.- Elaborar y 
ejecutar programas preventivos, formativos y de difusión en materia de Derechos 
Humanos; XIII.- Promover la participación del sector público, social y privado, en la 
formulación y ejecución de los programas preventivos, formativos y de difusión en 
materia de Derechos Humanos. Se realizó la siguiente Investigación Especial: 
 
 
3.2.1.- INTRODUCCIÓN 

 
Los censos y las encuestas que se han realizado en varios países han generado 
diversas aproximaciones a la magnitud de la discapacidad. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) estima que el 10% de la población del mundo, esto es, 
aproximadamente 650 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad 
intelectual, física o sensorial. Si se incluye a los miembros de sus familias, el número de 
personas directamente involucradas con la discapacidad asciende a alrededor de 2,000 
millones, casi un tercio de la población mundial.  

Por su parte, el Banco Mundial estima que aproximadamente entre el 10% y el 12% de 
la población mundial tiene discapacidad y que en el 25% de los hogares hay un 
integrante con alguna discapacidad. Se estima  Además, el número de personas con 
discapacidad está aumentando debido al crecimiento mismo de la población, al 
incremento en la esperanza de vida y al proceso de envejecimiento que hoy en día 
enfrenta la población de muchos países.  

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con base en el cuestionario 
ampliado del Censo de Población y Vivienda 2010, identificó 5, 739,270 mexicanos con 
alguna dificultad física o mental para realizar actividades de la vida cotidiana. 

De acuerdo con este censo, nuestro estado ocupa el segundo lugar en tasa de 
prevalencia de discapacidad en el país con 124,638 personas con alguna discapacidad, 
el 6.4% de la población Yucateca, es decir, 6.4 por cada 100 habitantes.  
 
• MARCO CONCEPTUAL 
 
Discapacidad.- Según la Convención sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad (La Convención), inciso e del Preámbulo, la discapacidad “es un concepto 
que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 

 



 

 
Persona con discapacidad.- La Convención, en el artículo primero señala que “las 
personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás”.   
 
• MARCO JURÍDICO 
 
A nivel federal, en el año 2001 se publica la cláusula antidiscriminatoria del Artículo 1º 
Constitucional, la cual sentó las bases jurídicas para la publicación en junio del 2003 de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Mediante esta Ley se creó el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), cuyo objeto es contribuir al desarrollo 
cultural, social y democrático del país; llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y 
eliminar la discriminación; formular y promover políticas públicas para la igualdad de 
oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentran en territorio nacional y; 
coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia 
de prevención y eliminación de la discriminación.  
 
En el ámbito internacional, México ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, adoptada por la 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 7 de junio de 1999; y la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de las Naciones Unidas, 
que se publicó el 2 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación entrando en vigor al 
día siguiente de su publicación, es decir, el 3 de mayo del mismo año.  
 
A nivel nacional, el 30 de mayo de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
En nuestro Estado la ley para la Integración de Personas con Discapacidad del Estado 
de Yucatán, de fecha 15 de mayo de 1996, norma las acciones en beneficio de este 
sector de la población. 

 
 

3.2.2.- METODOLOGÍA 
 
Objetivo del estudio: Conocer, desde la experiencia de las personas con discapacidad 
y sus familias, la situación de respeto y protección a sus derechos en el Estado, 
teniendo como base la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, de Naciones Unidas ratificada por el Estado mexicano en 2008. Cuyos 
resultados permitan la elaboración de políticas públicas dirigidas a este sector de la 
población. 
 
Institución que realizó el estudio: Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán. 
 
Instrumento de medición: Cuestionario.  

 

http://www.congresoyucatan.gob.mx/index.php?seccion=descargar&id=223
http://www.congresoyucatan.gob.mx/index.php?seccion=descargar&id=223


 

 
Población: Personas con discapacidad y/o familiares de las personas con discapacidad que 
viven en Yucatán. 
 
Muestra: personas con discapacidad y/o familiares de las personas con discapacidad de los 
municipios de Mérida, Progreso, Ticul, Tekax, Oxkutzcab, Valladolid y Tizimín (municipios con 
mayor número de población). 
 
Número de personas que respondieron el cuestionario: 603. 
 
Municipios donde se aplicó el cuestionario: Mérida, Progreso, Ticul, Tekax, Oxkutzcab, 
Valladolid y Tizimín.  
 
Procedimiento para la selección de la muestra: Al no contar con un registro estatal completo 
y preciso de las personas con discapacidad que viven en el Estado, las personas que 
respondieron el cuestionario fueron seleccionadas considerando los siguientes criterios:  

• Facilidades otorgadas por las autoridades estatales y municipales, y Organizaciones de la 
Sociedad Civil de y para Personas con Discapacidad; 

• Municipios con mayor población. 
 
Por lo que, este trabajo se considera como un estudio con diseño de investigación exploratorio, 
con enfoque cuantitativo y cualitativo (mixto), que documenta un número válido de experiencias, 
que brinda información base para investigaciones más precisas.3 
 
Tamaño óptimo de la muestra: Para muestras regionales (las que representan a ciudades, 
áreas metropolitanas, provincias, municipios o regiones con menos de tres millones de 
habitantes) el número de validez de la muestra es de 400 a 700 individuos.4    
 
Programa estadístico para análisis de datos: Programa SPSS (Paquete estadístico para las 
ciencias sociales).5  
La encuesta6 se dividió en una parte general y 17 secciones, cada una correspondiente a un 
derecho consagrado en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.  
 
La encuesta se aplicó a personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad. 
Exceptuando la pregunta sobre quién responde la encuesta las demás corresponden a la 
persona con discapacidad. 

 

3 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar, “Metodología de la 
Investigación”, Quinta edición, Ed. Mc Graw-Hill, México 2010. Pág. 176.   
4 Ibídem. Pág. 188.   
5 SALKIND, Neil J, “Métodos de Investigación”, Tercera edición, Editorial Pearson. Prentice Hall, México 1999. Pág.  
317. HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar, “Metodología de 
la Investigación”, Quinta edición, Ed. Mc Graw-Hill, México 2010. Pág. 279.   
6 Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho, 
de acuerdo con el diccionario de la lengua española. 

 

                                                           



 

3.2.3.- RESULTADOS 
 
• CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 
 
De las 603 personas que respondieron la encuesta, el 13.6% son personas con discapacidad y 
el 85.9% son familiares de personas con discapacidad. 
 

 
 
 
 
El 56.4% de las personas con discapacidad de la encuesta son hombres, el 43.4% mujeres y el 
0.2% no lo especificaron.  

 
 
 

 



 

El 37.6% de las personas con discapacidad de la encuesta tienen entre 10 y 19 años de edad; 
el 28.1% tiene entre 0 y 9 años de edad; el 11.2% tiene entre 20 y 29 años de edad; el 4.4% 
tiene entre 30 y 39 años de edad; el 4.8% tiene entre 40 y 49 años de edad; el 2.6% tiene entre 
50 y 59 años de edad; el 1.4% tiene entre 60 y 69 años de edad; el 1.1% tiene entre 70 y 79 
años de edad; el 0.16% tiene entre 90 y 99 años de edad; y el 8.1% no especificó su edad.       

 
 
 

El 61.4% de las personas con discapacidad de la encuesta viven en Mérida y el 38.6% en el 
interior del Estado. 

 
 
 
El 38.6% corresponde a personas con discapacidad intelectual, el 18.4% tiene discapacidad 
física o motriz, el 15.6% discapacidad sensorial, 1.3% tiene discapacidad mental, el 25.9% tiene 
dos o más discapacidades, y el 0.2% no contestó.  

 



 

 
El 57.7% de las personas encuestas refieren que la deficiencia de la persona con discapacidad 
fue por nacimiento, el 14.9% por genética, el 11.3% por enfermedad, el 6.6% por negligencia 
médica, el 5.1% por accidente, el 2% señaló la opción “Otra”, el 0.3% señaló dos o más de las 
opciones dadas, y el 2% no precisó la causa de la discapacidad. 
 

 
 
 

El 85.4% de las personas con discapacidad de este estudio reciben algún tipo de atención 
médica, el 11.1% no recibe ningún tipo de atención médica, el 3.5% no contestó sobre este 
punto. 

 



 

 
Del total de las personas con discapacidad de esta encuesta, el 77.1%  estudia; el 4.8 trabaja; 
el 3.8% estudia y trabaja; el 10.3% no realiza actividad; el 3.6% manifestó tener otra actividad, 
pero no es estudia o trabaja; y el 0.3% no contestó la pregunta. 
 

 
 

• DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN  

El artículo 5 de la Convención señala: 
 
“Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en 
virtud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley 
en igual medida sin discriminación alguna. Los Estados Partes prohibirán toda 
discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con 

 

 



 

discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier 
motivo. . . “ 

 
El 60.4% de las personas que respondieron la encuesta consideran que NO han sido víctimas 
de discriminación; el 30.5% manifestó que SÍ ha sido víctima de discriminación; y el 9.1% no 
contestó.  

 
 

De las personas que consideraron que fueron víctimas de discriminación, el 48.9% respondió 
que la discriminación fue por parte de una autoridad; el 48.9% respondió que no fue por parte 
de una autoridad; y el 2.2% no contestó.  
 

 
De las personas que consideraron que fueron víctimas de discriminación por parte de una 
autoridad, el 53.4% respondió que la autoridad pertenecía al sector educativo; el 22.7% al 
sector salud; el 11.3% estaba relacionada con la impartición de justicia; el 4.5% era de 
seguridad pública; el 5.68% respondió que fue otra autoridad; y el 2.3% no contestó. 

 



 

 
 

• MUJERES CON DISCAPACIDAD 
 

El artículo 6 de la Convención señala: 
 

“Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están 
sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas 
para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales.   
Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno 
desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el 
ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
establecidos en la presente Convención”.  

 
El 71.7% de las personas con discapacidad de la encuesta que son mujeres consideran que  
NO han sido víctimas de discriminación por ser mujer, el 8.4% manifestó que SÍ ha sido víctima 
de discriminación por ser mujer, y el 19.8% no contestó.  

 

 



 

 
De las personas con discapacidad de la encuesta que consideraron que fueron víctimas de 
discriminación por ser mujer, el 50% respondió que la discriminación no fue por parte de una 
autoridad; el 40.9% respondió que fue por parte de una autoridad; y el 9.1% no contestó.  
 

 
 
De las personas que consideraron que habían sido víctimas de discriminación por parte de una 
autoridad por ser mujeres, el 33.3% respondió que la autoridad pertenecía al sector educativo; 
el 22.2% al sector salud; el 11.1% estaba relacionada con la impartición de justicia; el 22.2% 
respondió que fue otra autoridad; y el 11.1% no contestó. 

 
 

• TOMA DE CONCIENCIA (ARTÍCULO 8) 
 
El artículo 8 de la Convención señala:  

“Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y 
pertinentes para sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome 

 



 

mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto 
de los derechos y la dignidad de estas personas. . “ 

El 40.6% de las personas que respondieron la encuesta consideran que las autoridades NO han 
adoptado medidas efectivas y pertinentes para lograr que la sociedad tome mayor conciencia 
respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto a los derechos y la dignidad 
de estas personas; el 39.1% respondió que las autoridades SÍ han adoptado medidas efectivas 
y pertinentes para lograr que la sociedad tome mayor conciencia; el 13.4% no sabe; y el 6.8%  
no respondió la pregunta.  
 

 
 
• ACCESIBILIDAD 
 
El artículo 9 de la Convención señala:  

“los Estados Partes adoptaran medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno 
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales. . . ” 

 
 
El 47.4% de las personas que respondieron la encuesta consideran que las instalaciones y los 
servicios abiertos al público o de uso público, NO son accesibles para las personas con 
discapacidad; el 40% respondió que SÍ son accesibles; el 7.8% no sabe; y el 4.8%  no 
respondió la pregunta.  
 

 



 

 
 
 
En esta misma sección, el 49.3% de las personas que respondieron la encuesta consideran que 
las instalaciones en las escuelas públicas NO permiten la accesibilidad a las personas con 
discapacidad; el 36.3% respondió que SÍ permiten la accesibilidad; el 11.4% no lo sabe; y el 3% 
no contestó la pregunta.   

 
El 58.2% de las personas que respondieron la encuesta consideran que las instalaciones en las 
instituciones públicas del sector salud SÍ permiten la accesibilidad a las personas con 
discapacidad; el 32.2% respondió que NO permiten la accesibilidad; el 7.8% no lo sabe; y el 
1.8% no contestó la pregunta.   

 



 

 
 
El 56.7% de las personas que respondieron la encuesta, consideran que las instalaciones en 
los centros de trabajo NO son accesibles a las personas con discapacidad; el 18.1% respondió 
que SÍ permiten la accesibilidad; el 21.9% no lo sabe; y el 3.3% no contestó la pregunta.   

 
El 75.8% de las personas que respondieron la encuesta consideran que el transporte público 
NO es accesible para las personas con discapacidad; el 16.6% respondió que el transporte 
público SÍ es accesible; el 5.5% no lo sabe; y el 2.2% no contestó la pregunta.   

 



 

 
 
A la pregunta ¿Cuál de los siguientes espacios públicos considera menos accesibles 
arquitectónicamente para las personas con discapacidad? El 20.6% considera que las oficinas 
públicas son las menos accesibles; el 16.6% señaló a los centros comerciales y de diversión; el 
12.3% dijo que los estadios y centros deportivos; el 9.5% las escuelas; el 7.8% los hospitales; el 
22.2% dos o más de las anteriores; el 5.3% otros; y el 5.8% no contestó.    

 

 
 
 

 



 

• IGUAL RECONOCIMIENTO COMO PERSONA ANTE LA LEY 
 
El artículo 12 de la Convención señala:  

“Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho 
en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. . .” 

 
El 59.9% respondió que las personas con discapacidad son consideradas sujetos de 
protección; el 35% dijo que son consideradas sujetos de derechos; y el 5.1%  no contestó. 

 
 
• ACCESO A LA JUSTICIA 

 
El artículo 13 de la Convención señala:  

“Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan  acceso 
a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de 
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones 
efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la 
declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de 
la etapa de investigación y otras etapas preliminares... “.  

 
El 50.1% de las personas que respondieron la encuesta consideran que las personas con 
discapacidad NO tienen acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás 
personas; el 32.3% respondió que SÍ; el 16.3% no sabe; y el 1.3% no contestó.  

 



 

 
 
• LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LA PERSONA 
 
El artículo 14 de la Convención señala:  

“Las personas con discapacidad disfrutaran del derecho a la libertad y no ser 
privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad 
sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad no justifique 
en ningún caso una privación de la libertad. Las personas con discapacidad que 
han sido privadas de su libertad en razón de un proceso deben contar con las 
garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humano y 
ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convenció, 
incluida la realización de ajustes razonables”. 

 
El 55.1% de las personas que respondieron la encuesta NO SABEN si las personas con 
discapacidad que han sido privadas de su libertad en razón de un proceso, cuentan con las 
condiciones, instalaciones y los ajustes razonables que su discapacidad requiere dentro de los 
centros de internamiento; el 36.7% respondió que NO; el 6.5% respondió que SÍ; y 1.8% no 
contestó.  
 

 



 

 
 
 
El 64% de las personas que respondieron la encuesta NO SABEN cómo es el trato que se les 
da a las personas con discapacidad en los centros de reclusión o internamiento; el 12.6% 
respondió que es MALO; el 8.5% respondió que es DEFICIENTE; el 7.6% respondió que es 
REGULAR; el 4.1% respondió que es  BUENO; el 0.3% respondió que es EXCELENTE; y el 
2.8% no contestó.  

 

 

 



 

 
• PROTECCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O 

DEGRADANTES 
 
El artículo 15 de la Convención señala:  

“Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos 
médicos o científicos sin su consentimiento libre e informado. . . ”  

El 62.7% de las personas respondieron que NO SABEN si las personas con discapacidad son 
víctimas de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los centros de 
internamiento o reclusión; el 28.5% respondió que las personas con discapacidad SÍ son 
víctimas de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los centros de 
internamiento o reclusión; el 6.6% que respondió que NO; y el 2.2% no contestó.  

 

 
 
• PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN, LA VIOLENCIA Y EL ABUSO; Y PROTECCIÓN DE 

LA INTEGRIDAD PERSONAL 
 
El artículo 16 de la Convención señala:  

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, 
administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger 
a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, 
contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos 
relacionados con el género. 
A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los 
Estados Partes asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para 

 



 

servir a las personas con discapacidad sean supervisados efectivamente por 
autoridades independientes.  
Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la 
recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social 
de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de 
explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de 
protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea 
favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la 
persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad. . . 
.” 

Asimismo, el artículo 17 de la Convención señala:  

“Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física 
y mental en igualdad de condiciones con las demás”. 

 
A la pregunta ¿En qué grado considera que las personas con discapacidad sufren explotación, 
violencia y abuso en comparación con las demás personas? El 63.8% de las personas que 
respondieron la encuesta consideran que las personas con discapacidad sufren MAYOR 
explotación, violencia y abuso en comparación con las demás personas; el 19.7% respondió 
que IGUAL; el 13.6% respondió que MENOR; y el 2.8%  no contestó.  

 
 
El 39.3% de las personas que respondieron la encuesta consideran que en el Estado NO 
existen programas para prevenir y eliminar la explotación, la violencia y el abuso hacia las 
personas con discapacidad; el 36.3% respondió que SÍ; el 21.7% NO SABE; y el 2.7% no 
contestó.  

 



 

 
 

El 42.5% de las personas que respondieron la encuesta consideran que en el Estado, SÍ existen 
programas para atender a las personas con discapacidad que han sido víctimas de explotación, 
violencia y abuso; el 30.3% respondió que NO existen; el 25.2% NO SABE; y el 2% no 
contestó.  

 
• DERECHO A VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE Y A SER INCLUIDO EN LA COMUNIDAD 
 
El artículo 19 de la Convención señala:  

“Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad 
de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, 

 



 

con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y 
pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con 
discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en 
especial que: 
a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de 

residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, 
y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;  

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de 
asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, 
incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su 
inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;  

c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén 
a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y 
tengan en cuenta sus necesidades”.  

 
El 42.1% de las personas que respondieron la encuesta consideran que la situación de las 
personas con discapacidad en el Estado SÍ les permite elegir libremente dónde y con quién 
vivir; el 41.1% respondió que NO; el 14.6% NO SABE; y el 2.2% no contestó. 
 

 
El 52.7% de las personas que respondieron la encuesta consideran que el Estado SÍ cuenta 
con programas para que las personas con discapacidad no sean aisladas de la comunidad; el 
32.8% respondió que NO; el 12.6% NO SABE; y el 1.8% no contestó. 

 



 

 
El 60.2% de las personas que respondieron la encuesta consideran que las personas con 
discapacidad que viven en el Estado SÍ disponen en igualdad de condiciones con las demás 
personas de los mismos servicios e instalaciones para el desarrollo de su vida cotidiana; el 
26.2% respondió que NO; el 11.1% NO SABE; y el 2.5%  no contestó. 

 
El 55.6% de las personas que respondieron la encuesta consideran que los servicios e 
instalaciones para el desarrollo de la vida cotidiana NO están adaptados a las capacidades de 
las personas con discapacidad; el 29.4% respondió que SÍ; el 12.9% NO SABE; y el 2.2%  no 
contestó. 

 



 

 
 
• LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE OPINIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 
El artículo 21 de la Convención señala:  

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las 
personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y 
opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en 
igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de 
comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente 
Convención, entre ellas: 
a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en 

general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con 
las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;  

b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, 
medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los 
demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las 
personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;  

c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, 
incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en 
formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan 
acceso;  

d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información 
a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las 
personas con discapacidad;  

e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas”.  
 

 



 

El 47.3% de las personas que respondieron la encuesta consideran que en el Estado NO 
existen los medios para que las personas con discapacidad expresen sus opiniones y sean 
escuchadas; el 37% respondió que SÍ; el 13.8% NO SABE; y el 2%  no contestó. 

 
El 42.1% de las personas que respondieron la encuesta consideran que en el Estado las 
personas con discapacidad NO pueden acceder a la información pública en igualdad de 
condiciones que las demás personas; el 37.1% respondió que SÍ; el 17.4% NO SABE; y el 3.3%  
no contestó. 

 
 

 



 

• RESPETO DEL HOGAR Y DE LA FAMILIA  
 
El artículo 23 de la Convención señala:  

1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la 
discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones 
relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones 
personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de 
condiciones con las demás, a fin de asegurar que:  
a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de 

contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del 
consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges;  

b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y 
de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que 
debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, 
educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su 
edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos 
derechos;  

c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su 
fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás. 
. . .” 

 
El 44.1% de las personas que respondieron la encuesta consideran que en el Estado las 
personas con discapacidad en edad de casarse NO cuentan con las mismas condiciones y 
oportunidades que las demás personas para contraer matrimonio y fundar una familia; el 33.5% 
respondió que SÍ; el 21.2% NO SABE; y el 1.2%  no contestó. 

 

 
 

 



 

• EDUCACIÓN 
 
El artículo 24 de la Convención señala:  

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la 
educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la 
base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema 
de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la 
vida, con miras a:  
a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la 

autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y la diversidad humana;  

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las 
personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;  

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera 
efectiva en una sociedad libre.  

2. . . 
3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de 

aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su 
participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como 
miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas 
pertinentes, entre ellas:  
a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios 

y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de 
orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;  

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad 
lingüística de las personas sordas;  

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las 
niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y 
medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos 
que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.  

4. . . 
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan 

acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación 
para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en 
igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán 
que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad”.  

 
 

El 56.4% de las personas que respondieron la encuesta consideran que en el Estado las 
personas con discapacidad NO gozan en igualdad de oportunidades que las demás personas al 
derecho a la educación; el 31.7% respondió que SÍ; el 9.8% NO SABE; y el 2.2%  no contestó. 

 



 

 
 

El 44.1% de las personas que respondieron la encuesta consideran que la educación pública 
que se imparte en el Estado NO permite que las personas con discapacidad desarrollen su 
talento, creatividad, dignidad, personalidad, autoestima, aptitudes mentales y físicas; el 42.6% 
respondió que SÍ; el 11.1% NO SABE; y el 2.2%  no contestó. 

 
El 64.2% de las personas que respondieron la encuesta consideran que las escuelas NO 
cuentan con las herramientas pedagógicas necesarias y suficientes para facilitar el aprendizaje 
de las personas con discapacidad, como el Braille y otros sistemas de comunicación 
alternativos, tales como la lengua de señas, etc.; el 24.9% respondió que SÍ; el 8.1% NO SABE; 
y el 2.8% no contestó. 

 



 

 

 
 
 
• SALUD 
 
El artículo 25 de la Convención señala:  

“Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho 
a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de 
discapacidad. . : 
Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud 
gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás 
personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de 
salud pública dirigidos a la población;  
. . . 
Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con 
discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base 
de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la 
sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las 
necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la 
promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y 
privado;  
Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación 
de seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación 
nacional, y velarán por que esos seguros se presten de manera justa y razonable;  
Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de 
atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad”.  

 
 

 



 

El 48.1% de las personas que respondieron la encuesta consideran que las personas con 
discapacidad SÍ tienen acceso a servicios de salud de calidad de manera gratuita o a precios 
accesibles; el 42.8% respondió que NO; el 7.6% NO SABE; y el 1.5% no contestó. 

 
 
 
El 57.7% de las personas que respondieron la encuesta consideran que el personal de los 
servicios de salud pública NO están lo suficientemente sensibilizados para brindar un trato 
digno a las personas con discapacidad; el 31.7% respondió que SÍ; el 8.6% NO SABE; y el 2% 
no contestó. 

 
 

 



 

• HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN 
 
El artículo 26 de la Convención señala:  

Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el 
apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las 
personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, 
capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en 
todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, 
intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y 
rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los 
servicios sociales.  

 
El 46.6% de las personas que respondieron la encuesta consideran que en el Estado las 
personas con discapacidad NO cuentan con programas sociales, educativos, laborales y 
sanitarios que las capaciten para lograr su plena inclusión en la sociedad; el 39.3% respondió 
que SÍ; el 12.3% NO SABE; y el 1.8%  no contestó. 

 

 
El 66.8% de las personas que respondieron la encuesta consideran que los programas de 
habilitación y rehabilitación en el Estado NO llegan a todas las personas con discapacidad con 
independencia de su lugar de residencia para lograr su plena inclusión en la sociedad; el 21.9% 
respondió que SÍ; el 9.5% NO SABE; y el 1.8%  no contestó. 
 

 



 

 
• TRABAJO Y EMPLEO 
 
El artículo 27 de la Convención señala:  

“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 
trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener 
la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o 
aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y 
accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y 
promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que 
adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, 
incluida la promulgación de legislación, entre ellas:  
. . .  
Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en 
particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, 
a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el 
acoso, y a la reparación por agravios sufridos;  
Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos 
laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;  
Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas 
generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación 
profesional y continua;  
Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas 
con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, 
mantenimiento del empleo y retorno al mismo;  
Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de 
constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;  
. . ”.  

 



 

El 50.1% de las personas que respondieron la encuesta considera que en el Estado NO existen 
políticas públicas y/o programas que apoyen a las personas con discapacidad en el mercado 
laboral para que consigan trabajo o para que creen por su cuenta empresas o cooperativas 
propias; el 28.5% respondió que SÍ; el 18.9% NO SABE; y el 2.5%  no contestó. 

 
El 45.1% de las personas que respondieron la encuesta considera que en el Estado NO existen 
políticas públicas y/o programas generales de orientación técnica y vocacional, formación 
profesional y continua para las personas con discapacidad; el 27.2% respondió que SÍ; el 25% 
NO SABE; y el 2.8%  no contestó. 

 
 

 



 

 
El 60.5% de las personas que respondieron la encuesta considera que en el Estado las 
personas con discapacidad NO ejercen sus derechos laborales, sindicales en igualdad de 
condiciones con las demás personas; el 18.7% respondió que SÍ; el 17.6% NO SABE; y el 3.2%  
no contestó. 

 
• NIVEL DE VIDA ADECUADO Y PROTECCIÓN SOCIAL 
 
El artículo 28 de la Convención señala:  

“Las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus 
familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora 
continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para 
salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos 
de discapacidad. 
. . .”  

 
El 54.4% de las personas que respondieron la encuesta considera que en el Estado las 
personas con discapacidad NO ejercen su derecho a tener un adecuado nivel de vida en 
igualdad de condiciones con las demás personas; el 33% respondió que SÍ; el 9.8% NO SABE; 
y el 2.8%  no contestó. 

 



 

 
• PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA 
 
El artículo 29 de la Convención señala:  

“Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos y 
las posibilidades de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se 
comprometerán a:  
Asegurar que las personas con discapacidad tienen derecho a participar plena y 
efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las 
demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el 
derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas. 
. . .  
Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan 
participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin 
discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, así como fomentar su 
participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas: su participación en 
organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida 
pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los 
partidos políticos; y la constitución de organizaciones de personas con discapacidad 
que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y 
su incorporación a dichas organizaciones”.  

 
El 48.3% de las personas que respondieron la encuesta considera que en el Estado las 
personas con discapacidad NO ejercen, en igualdad de condiciones con las demás, el derecho 
a la participación en la vida política, a través de la emisión de su voto y ser candidatos a cargos 
de elección popular; el 34% respondió que SÍ; el 15.6% NO SABE; y el 2.2%  no contestó. 

 



 

 
 
 
El 48.6% de las personas que respondieron la encuesta considera que en el Estado las 
personas con discapacidad NO pueden participar sin discriminación en asuntos públicos; el 
38.5% respondió que SÍ; el 10.3% NO SABE; y el 2.7%  no contestó. 

 
El 48.1% de las personas que respondieron la encuesta considera que en el Estado NO existen 
programas y/o políticas públicas que fomenten la participación de las personas con 
discapacidad en asuntos públicos; el 29.7% respondió que SÍ; el 19.9% NO SABE; y el 2.3%  
no contestó. 

 



 

 
 
 

• PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL, LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, EL 
ESPARCIMIENTO Y EL DEPORTE 

 
El artículo 30 de la Convención señala:  

“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 
participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y 
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con 
discapacidad:  
Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;  
Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades 
culturales en formatos accesibles;  
Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios 
culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en 
la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia 
cultural nacional.  
Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con 
discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e 
intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de 
la sociedad.  
. . .  
A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de 
condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y 
deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para:  
Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas 
con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles;  
Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y 
desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y 
de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en 

 



 

igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos 
adecuados;  
Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones 
deportivas, recreativas y turísticas;  
Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los 
demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de 
esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar;  
Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de 
quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de 
esparcimiento y deportivas”.  

 
 
El 49.1% de las personas que respondieron la encuesta considera que en el Estado las 
personas con discapacidad SÍ ejercen, en igualdad de condiciones con las demás personas, su 
derecho a la vida cultural; el 35.5% respondió que NO; el 13.6% NO SABE; y el 1.8%  no 
contestó. 

 
 
 
El 55.6% de las personas que respondieron la encuesta considera que en el Estado las 
personas con discapacidad SÍ ejercen, en igualdad de condiciones con las demás personas, su 
derecho a las actividades recreativas, esparcimiento y el deporte; el 32.7% respondió que NO; 
el 9.8% NO SABE; y el 2%  no contestó. 

 



 

 
 
 

3.2.4.- CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA: “PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
DERECHOS HUMANOS” 

 
• DATOS GENERALES. PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENCUESTADAS  
 
1.- Lugar de residencia: 61.4% vive en Mérida y 38.6% en el interior del Estado. 
 
2.- Género: 56.4% son hombres y 43.4% son mujeres.  
 
3.- Edad: 65.7% tiene entre 0 y 19 años de edad, 15.6% tiene entre 20 y 39 años de edad, 
7.4% tiene entre 40 y 59 años de edad, y 3.7% tiene entre 60 y 99 años de edad. 
 
4.- Tipo de discapacidad: 38.6% tiene discapacidad intelectual, 25.9% tiene dos o más 
discapacidades 18.4% tiene discapacidad física o motriz, 15.6% tiene discapacidad sensorial, y 
1.3% tiene discapacidad mental. 
 
5.- Origen de la discapacidad: 57.7% refiere que la discapacidad fue por nacimiento, 14.9% 
por genética, 11.3% por enfermedad, 6.6% por negligencia médica, 5.1% por accidente, 2% 
señaló la opción “Otra”, 0.3% señaló dos o más de las opciones dadas, y 2% no precisó la 
causa de la discapacidad. 
 
6.- Atención médica/servicios de salud: 85.4% recibe algún tipo de atención médica, 11.1% 
no recibe atención médica. 
 
7.- Ocupación: 77.1%  estudia, 4.8 trabaja, 3.8% estudia y trabaja, y 10.3% ninguna actividad. 
 
 

 



 

• DERECHOS  
 

Para obtener un análisis integral de los resultados, los derechos se agruparon considerando la 
relación que guardan entre ellos al momento de su ejercicio o goce. 

 
• IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN / EDUCACIÓN / ACCESIBILIDAD 
 
8.- El 60.4% de los encuestados consideraron no haber sido víctimas de discriminación en el 
último año, lo que llama la atención al analizar de manera global los resultados, pues se 
observan elevados porcentajes de personas que manifestaron falta de accesibilidad en el 
transporte público y centros de trabajo, falta de material didáctico especializado en escuelas, 
falta de medios para expresarse, acceso a la información, entre otros.    
 
9.- Del 30.5% que consideró haber sido víctima de discriminación, el 48.9% respondió que la 
discriminación fue por parte de una autoridad, y el 48.9% respondió que no fue una autoridad. 
Lo anterior sugiere que la población en general puede cometer actos de discriminación hacia 
las personas con discapacidad si no se cuenta con programas para prevenirla. 
 
10.- De las personas que consideraron haber sido víctimas de discriminación por parte de una 
autoridad, el 53.4% respondió que la autoridad pertenecía al sector educativo. Lo anterior 
reafirma los resultados que se obtuvieron en los rubros de accesibilidad y educación donde los 
porcentajes más altos refieren que las escuelas no son accesibles y que no cuentan con 
material didáctico especializado. El 56.4% afirmó que en el Estado las personas con 
discapacidad no gozan en igualdad de oportunidades que las demás personas al derecho a la 
educación; el 44.1% consideró que la educación pública que se imparte en el Estado no permite 
que las personas con discapacidad desarrollen su talento, creatividad, dignidad, personalidad, 
autoestima, aptitudes mentales y físicas; y el 64.2% dijo que las escuelas no cuentan con las 
herramientas pedagógicas necesarias y suficientes para facilitar el aprendizaje de las personas 
con discapacidad, como el Braille y otros sistemas de comunicación alternativos, tales como el 
leguaje de señas. 
La accesibilidad es otra de las deficiencias que se señalaron con relación al derecho a la 
educación. El 49.3% respondió que las instalaciones en las escuelas públicas no permiten la 
accesibilidad a las personas con discapacidad. 
Se puede apreciar, que las personas que respondieron la encuesta consideraron que la 
discriminación por parte de las autoridades es mayor en el sector educativo. 
 
11.- En el combate a la discriminación, el 40.6% de los encuestados consideraron que las 
autoridades no han adoptado medidas efectivas y pertinentes para lograr que la sociedad tome 
mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto a los 
derechos y la dignidad de estas personas; pero con una diferencia muy poco significativa, el 
39.1% respondió que sí se han adoptado medidas efectivas y pertinentes. 
 
• ACCESIBILIDAD / EDUCACIÓN /  TRABAJO / ADECUADO NIVEL DE VIDA 
 
La accesibilidad permite el ejercicio y disfrute de otros derechos, por ello es necesario analizar 
los resultados de la encuesta agrupándolos de la siguiente manera: accesibilidad, trabajo, 
educación y adecuado nivel de vida. 
 

 



 

12.- El 47.4% de las personas encuestadas consideraron que las instalaciones y los servicios 
abiertos al público o de uso público, no son accesibles para las personas con discapacidad. 
Escuelas y centros de trabajo están considerados dentro de las instalaciones y los servicios 
abiertos al público o de uso público. 
El 49.3% consideró que las instalaciones en las escuelas públicas no permiten la accesibilidad 
a las personas con discapacidad. Como se ha visto, esto impacta significativamente sobre el 
derecho a la educación. Por otra parte, educación y trabajo están estrechamente vinculados: a 
menor escolaridad, menor oportunidad de obtener un empleo bien remunerado. 
El 56.7% de las personas encuestadas consideraron que las instalaciones en los centros de 
trabajo no son accesibles para las personas con discapacidad, lo que impacta negativamente 
con el pleno ejercicio del derecho al trabajo, derecho que las personas con discapacidad 
consideran les está menos garantizado en comparación con las demás personas, como lo 
manifestó el 60.5% al considerar que en el Estado las personas con discapacidad no ejercen 
sus derechos laborales y sindicales en igualdad de condiciones con las demás personas. 
La falta de accesibilidad en los centros de trabajo representa una doble vulneración a los 
derechos de las personas con discapacidad: trabajo y accesibilidad. Las personas con 
discapacidad tienen menos oportunidad de conseguir un empleo digno ante la falta de 
accesibilidad arquitectónica y tecnológica en los centros laborales. Si a esto se suma que el 
trasporte público no es accesible, se tiene como resultado que las personas con discapacidad 
se encuentran en desventaja en el campo laboral.  
Los temas de educación y trabajo no pueden analizarse de manera aislada al de accesibilidad 
en el trasporte público. El 75.8% de los encuestados consideraron que el trasporte público no 
es  accesible para las personas con discapacidad. Si el transporte público no es accesible, no 
se puede acceder a la educación y al trabajo, lo que puede dar como resultado doble o triple 
vulneración a los derechos de las personas con discapacidad.  
El transporte público es necesario para el desarrollo de la vida cotidiana, pero la encuesta lo 
presenta como un problema recurrente de accesibilidad para las personas con discapacidad. Si 
se considera que el 54.4% de los encuestados respondieron que las personas con discapacidad 
no ejercen su derecho a tener un adecuado nivel de vida en igualdad de condiciones con las 
demás personas, se puede plantear la siguiente hipótesis: existen problemas de accesibilidad 
en el transporte público que no permiten acceder a la educación, instrucción o habilitación, lo 
que influye en la obtención de un empleo, ocasionando que el derecho a tener un adecuado 
nivel de vida no esté igualmente garantizado para las personas con discapacidad,
produciéndose de esta manera una reiteración en la violación de derechos. 
Por otra parte y de manera positiva, resulta interesante que el 58.2% de las personas 
encuestadas consideraron que las instalaciones en las instituciones públicas del sector salud 
permiten la accesibilidad a las personas con discapacidad. El sector salud por la naturaleza de 
sus actividades requiere de fácil acceso para el traslado de pacientes en camilla y/o silla de 
ruedas, por lo que necesariamente contará con rampas, elevadores, baños adaptados, puertas 
y pasillos lo suficientemente amplios, en sus instalaciones.    

 

 
• IGUAL RECONOCIMIENTO COMO PERSONA ANTE LA LEY / ACCESO A LA JUSTICIA 
 
13.- El 59.9% de los encuestados respondieron que las personas con discapacidad son 
consideradas como sujetos de protección y no como sujetos de derechos, lo que lleva a la 
negación de derechos al mantenerse una tendencia de tipo asistencialista y no de 
reconocimiento de derechos. Se tiene que el 50.1% consideró que las personas con 
discapacidad no tienen acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás 
personas. De lo anterior, se puede deducir que este sector de la población se encuentra en 

 



 

situación de vulnerabilidad ante las autoridades encargadas de la procuración e impartición de 
justicia en el Estado.  
 
• LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LA PERSONA / PROTECCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS 

TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES 
 
14.- El 55.1% de los encuestados dijo no saber si las personas con discapacidad que han sido 
privadas de su libertad en razón de un proceso cuentan con las condiciones, instalaciones y los 
ajustes razonables que su discapacidad requiera en los centros de internamiento; el 64% 
respondió que no sabe si el trato que se les da en estos centros es bueno o malo; y el 62.7% 
contestó no saber si son víctimas de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
en ellos.  
De lo anterior se puede inferir que las personas con discapacidad de la encuesta desconocen el 
trato que se les da en los centros de internamiento porque no han estado en ellos.  
 
• PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN, LA VIOLENCIA Y EL ABUSO /  PROTECCIÓN DE LA 

INTEGRIDAD PERSONAL 
 
15.- El 63.8% de los encuestados respondieron que las personas con discapacidad sufren 
mayor explotación, violencia y abuso en comparación con las demás personas.  
Se puede apreciar que existe poca difusión de los programas para prevenir y atender la 
violencia hacia las personas con discapacidad, ya que el 39.3% consideró que en el Estado no 
existen programas para prevenir y eliminar la explotación, la violencia y el abuso hacia las 
personas con discapacidad; con muy poca diferencia el 36.3% respondió que sí; y el 21.7% no 
sabe.  Por otra parte el 42.5% respondió que en el Estado, sí existen programas para atender a 
las personas con discapacidad que han sido víctimas de explotación, violencia y abuso; el 
30.3% respondió que no; y el 25.2% no sabe. 
 
• A VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE Y SER INCLUIDO EN LA COMUNIDAD / ACCESIBILIDAD / 

EDUCACIÓN / TRABAJO Y EMPLEO 
 
16.- Para garantizar el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, 
las personas con discapacidad deben contar con la protección de otros derechos como son: 
accesibilidad, educación, trabajo y empleo. 
El 42.1% de los encuestados consideraron que la situación de las personas con discapacidad 
en el Estado les permite elegir libremente dónde y con quién vivir; sin embargo, el 41.1% 
respondió que esto no es posible. Estos resultados pueden ser indicador de que las personas 
con discapacidad desconocen o no cuentan con todos con los apoyos necesarios para lograr 
una vida independiente y/o para ser incluidos en la comunidad. Se Puede reafirmar esta 
hipótesis al analizar que una tercera parte de la población encuestada, es decir, el 32.8% 
respondió que en el Estado las personas con discapacidad no cuentan con programas para no 
ser aisladas de la comunidad, y 52.7% respondió que sí. 
 
17.- Por otro lado, aún cuando 60.2% de los encuestados consideraron que las personas con 
discapacidad que viven en el Estado disponen en igualdad de condiciones con las demás 
personas de los mismos servicios e instalaciones para el desarrollo de su vida cotidiana, el 
55.6% dijo que los servicios e instalaciones para el desarrollo de la vida cotidiana no están 
adaptados a las capacidades de las personas con discapacidad. 
 

 



 

• LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE OPINIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 
18.- El derecho a la libertad de expresión está directamente relacionado o vinculado con el 
derecho al acceso a la información. Cerca de la mitad de los encuestados, es decir, el 47.3% 
consideró que en el Estado no existen los medios para que las personas con discapacidad 
expresen sus opiniones y sean escuchadas; mientras el 42.1% dijo que en el Estado las 
personas con discapacidad no pueden acceder a la información pública en igualdad de 
condiciones que las demás personas. 
 
• RESPETO AL HOGAR Y LA FAMILIA  
 
19.- El 44.1% de los encuestados consideraron que en el Estado las personas con discapacidad 
en edad de casarse no cuentan con las mismas condiciones y oportunidades que las demás 
personas para contraer matrimonio y fundar una familia, mientras que el 33.5% respondió que 
sí.  
Este resultado puede estar vinculado con que 41.1% respondió que las condiciones en el 
Estado no permiten que las personas con discapacidad puedan elegir libremente dónde y con 
quién vivir. Por otra parte, el 55.6% dijo que los servicios e instalaciones para el desarrollo de la 
vida cotidiana no están adaptados a las capacidades de las personas con discapacidad; el 
32.8% respondió que no se cuenta con programas para no ser aisladas de la comunidad; y el 
50.1% dijo que no existen políticas públicas y/o programas que apoyen a las personas con 
discapacidad en el mercado laboral para que consigan trabajo o para que creen por su cuenta 
empresas o cooperativas propias. 
De lo anterior se puede plantear la siguiente hipótesis: las personas con discapacidad en edad 
de casarse no cuentan con las mismas condiciones y oportunidades que las demás personas 
para contraer matrimonio y formar una familia, por no contar con iguales oportunidades que las 
demás personas a empleo y servicios.  
 
• SALUD  
 
20.- No se puede dejar de analizar que aún cuando el 48.1% de los encuestados consideraron 
que las personas con discapacidad tienen acceso a servicios de salud de calidad de manera 
gratuita o a precios accesibles, el 57.7% consideró que el personal de los servicios de salud 
pública no está lo suficientemente sensibilizado para brindar un trato digno a las personas con 
discapacidad; lo que podría explicar que el 42.8% que respondió que las personas con 
discapacidad no tienen acceso a servicios de salud de calidad de manera gratuita o a precios 
accesibles, lo hiciera para no pasar por alto el calificativo “calidad” al momento de responder la 
pregunta.  
 
• HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN 
 
21.- El derecho a la habilitación y rehabilitación está directamente relacionado con la calidad de 
vida y la plena inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad.  
En este rubro,  el 46.6% de los encuestados consideraron que en el Estado las personas con 
discapacidad no cuentan con programas sociales, educativos, laborales y sanitarios que las 
capaciten para lograr su plena inclusión en la sociedad; y el 66.8% consideró que los 
programas de habilitación y rehabilitación no llegan a todas las personas con discapacidad con 
independencia de su lugar de residencia para lograr su plena inclusión en la sociedad. De lo 

 



 

anterior, se puede inferirse que las políticas públicas que se ocupan de la habilitación y 
rehabilitación requieren de mayor atención. 
 
• TRABAJO Y EMPLEO  
 
22.- Contar con un empleo permite garantizar otros derechos. Es importante destacar que el 
50.1% de los encuestados consideraron que en el Estado no existen políticas públicas y/o 
programas que apoyen a las personas con discapacidad en el mercado laboral para que 
consigan trabajo o para que creen por su cuenta empresas o cooperativas propias. El 45.1% 
consideró que no existen políticas públicas y/o programas generales de orientación técnica y 
vocacional, formación profesional y continua para las personas con discapacidad; y el 60.5% 
dijo que las personas con discapacidad no ejercen sus derechos laborales, sindicales en 
igualdad de condiciones con las demás personas.  
 
• PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA 
 
23.- Participar en la vida política y pública permite a las personas con discapacidad ser 
autogestores de su propio desarrollo. Sin embargo, el 48.3% de los encuestados consideraron 
que en el Estado las personas con discapacidad no ejercen, en igualdad de condiciones con las 
demás, su derecho a la participación en la vida política, a través de la emisión de su voto y ser 
candidatos a cargos de elección popular; y el 34% respondió que sí. El 48.6% respondió que no 
pueden participar sin discriminación en asuntos públicos, y el 38.5% respondió que sí. El 48.1% 
consideraron que en el Estado no existen programas y/o políticas públicas que fomenten la 
participación de las personas con discapacidad en asuntos públicos, y el 29.7% respondió que 
sí. 
 
• PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL, LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, EL 

ESPARCIMIENTO Y EL DEPORTE 
 
24.- El 49.1% de los encuestados respondieron que en el Estado las personas con 
discapacidad sí ejercen, en igualdad de condiciones con las demás personas, su derecho a la 
vida cultural; mientras que el 35.5% dijo que no.  
Por otro lado, el 55.6% consideró que en el Estado las personas con discapacidad sí ejercen, 
en igualdad de condiciones con las demás personas su derecho a las actividades recreativas, 
esparcimiento y el deporte; y el 32.7% respondió que no. 
De la lectura de los resultados anteriores se puede deducir que la participación en la vida 
cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte es uno de los derechos mejor 
garantizados a las personas con discapacidad. Sin dejar de lado que un tercio de los 
encuestados respondieron de manera negativa a las preguntas de este rubro. 

 



 

3.3.- RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE YUCATÁN 

 
ENERO DE 1993 - AGOSTO DE 2011 

 
3.3.1.- PRESENTACIÓN 

 
Norberto Bobbio afirmaba que “los derechos son un producto histórico”. Conocer el origen y 
evolución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, CODHEY, como 
Institución, es reconocerla como parte de la historia de protección a los derechos fundamentales 
en nuestro Estado.  
 
La historia nos ayuda a comprender el significado de los Derechos Humanos, entender por qué 
la sociedad se expresa en términos como: derechos de las mujeres, de la niñez, de las 
personas adultas mayores, de las poblaciones indígenas o de las personas con discapacidad.  
 
El pueblo que desconoce su historia, está condenado a vivirla de nuevo, por ello la Comisión, 
elabora este trabajo sin otra pretensión que narrar de manera clara y ágil el origen, la transición 
y el presente de la CODHEY.  
 
En 1992 se inicia un arduo trabajo legislativo a nivel federal y estatal con la finalidad de crear y 
dar forma a una Institución lo suficientemente sólida para promover y defender los Derechos 
Humanos, así surgen la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones 
estatales. Sólo conociendo, paso a paso, el desarrollo de la CODHEY, podemos entender el 
cómo y el por qué de sus funciones y atribuciones. 
 
El mejor profeta del futuro es el pasado. Este documento narra 18 años de vida de una 
Institución que, sin olvidar su pasado, mira al futuro. Analizar el pasado nos ayuda a ser 
mejores en el futuro.  
 
No hay presente sin pasado. Queremos que quienes tengan en sus manos este trabajo 
conozcan los motivos y las ideas que dieron vida a la CODHEY.    
 
Por último, queremos reconocer el esfuerzo de todas aquellas personas que estando en la 
CODHEY aportaron su trabajo y esfuerzo con el único objetivo de promover y defender los 
derechos y libertades de todas y todos los que vivimos en el estado. 
 
 
3.3.2.- ANTECEDENTES 
 
Los antecedentes históricos de creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
encuentran su fuente a nivel nacional en el año de 1989, cuando se crea la Dirección General 
de los Derechos Humanos a nivel nacional como parte de la Secretaría de Gobernación. El 6 de 
junio de 1990 nace, por Decreto Presidencial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
CNDH, como organismo desconcentrado de la propia Secretaría de Gobernación y, finalmente, 
obtiene rango Constitucional el 28 de enero de 1992 al adicionarse el apartado B del artículo 

 



 

102 Constitucional, creándose así la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un 
organismo público autónomo. 
 
Durante el año de 1989 y por encargo de quienes representaban a Yucatán en el Senado de la 
República, se inicia el anteproyecto de la Institución, que para 1992 nace de manera formal 
como parte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Yucatán, aunque desde el inicio se 
plantea su autonomía, misma que se conseguiría más adelante.1 
 
El anteproyecto de creación de la CODHEY fue realizado por el señor Diego Genaro Córtes 
Alpizar, integrante del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, quien durante meses se 
dedicó a su fundamentación. 
 
 
3.3.3.- PRIMERA ETAPA DE LA CODHEY 
 
 

PRIMER PERIODO DEL ABOGADO RAFAEL CEBADA SOSA 
 
 

• PRIMERA LEY DE LA CODHEY 
 

La ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán fue publicada por el 
Diario Oficial del Estado el día 28 de enero de 1993, conformada por 15 artículos y tres 
transitorios. 
 
El texto precisaba el ámbito de competencia institucional y los casos en que podía actuar la 
Institución, además señalaba como definición de Derechos Humanos “aquellos inherentes a la 
naturaleza humana; se encuentran precisados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como garantías individuales y sociales reflejadas igualmente en la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, así como las pactadas en las convenciones y tratados 
internacionales suscritos por nuestro país”. 
 
En el texto de la Ley se plasmaba cómo estaría integrada la Comisión de Derechos Humanos y 
los requisitos para ocupar el cargo de Presidente de la Institución, entre los que figuraba: 
 
I.-  Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
II.- Ser nativo del Estado, con vecindad no menor de cinco años inmediatos anteriores al día 

de su designación. 
III.- Poseer título profesional de abogado o licenciado en Derecho expedido por la institución 

universitaria facultada para ellos, con antigüedad mínima de cinco años. 
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional. 
V.- No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, el día de su 

designación. 
VI.-  Haberse distinguido como defensor de los Derechos Humanos. 
 

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos http://www.cndh.org.mx/lacndh/anteced/antece.htm recuperado el 21 de junio 

de 2011. 
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Es preciso puntualizar que el nombramiento del Presidente de la CODHEY era efectuado por el 
Congreso del Estado a propuesta del Ejecutivo Estatal, con duración de cuatro años con 
probabilidad de repetir un período más como prevalece hasta la fecha. 
 
Las facultades concedidas por la ley al Presidente de la Comisión se precisaron en el artículo 
octavo de la ley, y el artículo noveno señalaba los requisitos para ser designado Director o 
Visitador de la Comisión siendo los mismos que señalaba para ser Presidente con excepción de 
la edad que debía ser no menor de 28 años. 
 
Asimismo, la Ley establecía las atribuciones de la Institución que en esencia persisten hasta el 
día de hoy, como son: la promoción y divulgación de los Derechos Humanos. Del mismo modo, 
precisaba los límites de actuación de la Institución en asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales, siempre y cuando estos últimos se refieran a cuestiones de fondo. 
 
En cuanto al tema presupuestal, la Ley señalaba que la Institución elaboraría un anteproyecto 
de presupuesto anual de egresos que remitiría directamente al Ejecutivo del Estado para su 
trámite. 
 
Es de destacarse que los tres artículos transitorios puntualizaban detalles de procedimiento 
sobre el presupuesto señalando y que el H. Congreso del Estado fijaría las partidas necesarias 
para el funcionamiento de la Comisión. Por otro lado, es importante remarcar que en estos 
artículos también se facultaba a  la Institución para la creación de su propio Reglamento Interno 
dentro de los noventa días hábiles siguientes a la publicación en el Diario Oficial del Estado. 2 
 
 
• INICIO DE GESTIÓN 
 
Por Decreto número 545 del Poder Ejecutivo, publicado el 4 de marzo de 1993 en el Diario 
Oficial del Estado y de conformidad con el artículo 5 de la Ley que crea la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se designa como Presidente de dicha Comisión al 
C. Abogado Rafael Antonio Cebada Sosa, para el período del 3 de marzo de 1993 al 2 de 
marzo de 1997.3 
 
En la primera administración, el grupo de trabajo estaba integrado por el licenciado Omar 
Ancona Capetillo, Director de promoción; Diego Córtes Alpizar, Coordinador de promoción; 
licenciado Ariel Aldecua Kuk, Director de procedimientos;  licenciada Guadalupe González; 
licenciada Karina Mancilla Campos; licenciado Andrés Rosado Quintal y licenciado Alejandro 
Domínguez Nicolín; de la Oficialía de partes. 
 

2 Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto número 539 publicado el 28 de enero de 1993. 
3 Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto número 545 publicado el 4 de marzo de 1993. 

 

                                                        



 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Al centro el abogado Rafael Antonio Cebada Sosa, Presidente de la CODHEY, 

con personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 1997) 
 
 
Las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos, en la primera administración, se 
encontraban en la calle 61 número 544 por 50 y 52 del Centro de la ciudad de Mérida, sitio en el 
que funcionó hasta el año de 2002.  
 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Instalaciones de la CODHEY de 1993 a 2002.) 

 
 
• INFORMES 
 
Por mandato legal, según lo establecido en el artículo 8 fracción III de la Ley de la Comisión, el 
Presidente realizaría informes semestrales ante el Ejecutivo y los integrantes del Congreso del 

 



 

Estado. Durante la primera gestión de la CODHEY, el Presidente presentó un total de ocho 
informes, mismos que rindió de manera semestral ante el Congreso del Estado. 
 

(Archivo fotográfico de la CODHEY. Folletos ALGO ACERCA DE DERECHOS. 6 volúmenes. 2002.) 

• LOGOTIPO 
 
El logotipo institucional adoptado por la primera administración, fue la parte frontal del hemiciclo 
conocido como Monumento a la Patria, del escultor colombiano Rómulo Rozo, por ser un 
símbolo de identidad nacional, donde se plasma parte de la historia de México y por ser un 
monumento representativo de nuestro Estado. 

 

 

 

 

COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL 

ESTADO DE YUCATÁN 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Logotipo de la CODHEY. 1993) 

 
 
• PRIMER CASO ATENDIDO 
 
Según el registro de quejas de la Institución, el primer caso atendido se recibió el 19 de marzo 
de 1993, con número de expediente CODHEY 1993/00001, relativo a una queja efectuada de 
manera directa por dos ciudadanos del municipio de Conkal, por abuso de controles oficiales y 
lesiones por parte de la Policía Municipal de ese Ayuntamiento. Aún cuando la queja se 
concluyó por falta de ratificación del quejoso, es la primera que se recepcionó de manera formal 
en la CODHEY.4 

4 Archivo histórico de la CODHEY, expediente CODHEY 1993/00001.   

 

                                                        



 

 
 
 
 
• PRIMERAS RECOMENDACIONES 
 
Las primeras cuatro Recomendaciones fueron expedidas el día 17 de septiembre de 1993: 
 
1. La Recomendación con folio 1993/74, relativa al expediente CODHEY 1993/00074, 

recepcionada el día 13 de julio de 1993, y calificada como presunta violación a Derechos 
Humanos, con fecha de conclusión el 5 de octubre de 1993, motivó la Recomendación 
señalada dirigida a la Secretaría de Protección y Vialidad por abuso de controles oficiales y 
lesiones. Esta Recomendación fue notificada a la autoridad el 17 de septiembre de 1993.5 

2. Con número de expediente CODHEY 1993/00075, relativo a una queja recepcionada el 14 
de julio de 1993, dio como resultado la Recomendación con número de folio registrado 
como 1993/75. La queja fue calificada como presunta violación de Derechos Humanos el 2 
de agosto de 1993. La conclusión de la queja fue el día 12 de noviembre de 1993 y dio 
lugar a la Recomendación, misma que fue dirigida a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado por dilación en la procuración de justicia. Se notificó a la autoridad esta 
Recomendación el 22 de septiembre de 1993. 

 

 
3. La Recomendación del expediente 1993/00085, marcada con el folio 1993/85, fue la 

relativa a una queja interpuesta el 30 de julio de 1993 calificada como presunta violación de 
Derechos Humanos y cuya fecha de conclusión fue el día 11 de octubre de 1993, dirigida a 
la Procuraduría General de Justicia del Estado por detención arbitraria, incomunicación, 
lesiones y dirigida también a la Secretaría de Protección y Vialidad por detención, 
incomunicación y lesiones. La notificación de esta Recomendación a la autoridad se 
efectuó el día 22 de septiembre de 1993.6 

4. La Recomendación con folio 1993/26-03, relativa al expediente CODHEY 1993/026-03, se 
recepcionó el 23 de abril de 1993 y se concluyó el 29 de marzo de 1994. La 
Recomendación fue dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado por dilación 
en la procuración de justicia. Esta Recomendación se notificó a la autoridad el día 22 de 
septiembre de 1993.

 

7 
 
 
• LABOR DE DIFUSIÓN 
 
Durante esta administración se realizó una extensa labor de difusión de los Derechos Humanos 
a través de pláticas y visitas a los municipios de toda la entidad.  
 

5 Archivo histórico de la CODHEY, Recomendación folio 1993/74. 
6 Archivo histórico de la CODHEY, Recomendación folio 1993/85. 
7 Archivo histórico de la CODHEY, Recomendación folio 1993/26-03. 

 

                                                        



 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Sr. Diego Genaro Córtes Alpizar, en una plática con alumnos 

sobre Derechos Humanos.) 

 

 
• ACERVO BIBLIOGRÁFICO ESPECIALIZADO 
 
 
En sus inicios, la CODHEY reúne un acervo bibliográfico especializado para consulta pública 
integrado por títulos relativos a diversas áreas de Derechos Humanos, así como revistas y 
folletos sobre el tema. 
 
 
• REVISTA OMBUDSMAN 
 
 
En cuanto a la divulgación, se creó la revista Ombudsman, cuyo primer ejemplar salió en el mes 
de diciembre de 1994, de publicación cuatrimestral, con un total de tres publicaciones durante la 
primera gestión.8 
 
El contenido que integraba la publicación de esta revista consistía en leyes internacionales 
relacionadas con el tema de los Derechos Humanos, las Recomendaciones emitidas a las 
autoridades que se publicaban sintetizadas en los ejemplares, los acuerdos de no 
responsabilidad que emitía la Institución, una sección de fotografías de las actividades más 
relevantes y del personal de la Institución que prestaba atención al público en la recepción de 
quejas y asesorías.  
 
 

8 Revista Ombudsman número 1, Mérida, Yucatán, septiembre-diciembre 1994. 

 

                                                        



 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Revista Ombudsman. Período: 1996-2002.) 

 
 
 
 

SEGUNDO PERÍODO DEL ABOGADO RAFAEL CEBADA SOSA 
 
 
El segundo período del abogado Rafael Cebada Sosa como Presidente de la CODHEY, inició el 
1 de marzo de 1997 y concluyó el 15 de marzo de 2001, según lo publicado en el Diario Oficial 
del Estado el 17 de marzo de 1997.9 
 
El equipo de trabajo estuvo integrado por el licenciado Omar Ancona Capetillo, Director de 
promoción; C. Diego Córtes Alpizar, Coordinador de promoción; licenciado Ariel Aldecua Kuk, 
Director de procedimientos; licenciada Guadalupe González Góngora, licenciado Andrés 
Rosado Quintal, licenciado Alejandro Domínguez Nicolín, Visitadores e Investigadores. 
 
Durante el segundo período de gestión del abogado Rafael Cebada Sosa, se continuaron los 
trabajos de recepción de quejas ciudadanas, asesorías, promoción y difusión de los Derechos 
Humanos en todos los municipios de la entidad. 
 

9 Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto publicado el 17 de marzo de 1997. 

 

 

                                                        



 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán con el 

abogado Rafael Antonio Cebada Sosa, Presidente de la CODHEY, tercero de derecha a izquierda. 1998.) 
 
 
• INFORMES 
 
Durante el segundo período de gestión del abogado Rafael Cebada Sosa, tal como lo prevee la 
Ley de la Institución, se elaboraron ocho informes que de manera semestral se presentaron 
ante el Poder Legislativo Estatal. 
 
 
• REVISTA OMBUDSMAN 
 
La revista cuatrimestral Ombudsman continuó como el medio de divulgación y difusión de los 
Derechos Humanos. Durante el segundo período de gestión se publicaron un total de seis 
ejemplares, correspondientes a los números 4, 5, 6, 7, 8 y 9, cuyo contenido principal eran las 
síntesis de las Recomendaciones emitidas por la Institución y las principales actividades de 
promoción y difusión. 
 
 
 

ENCARGO PROVISIONAL DE LA PRESIDENCIA 
 

Al finalizar el segundo período del abogado Rafael Cebada Sosa, y con fundamento en el 
artículo 49 del Reglamento Interno de la Comisión, se efectúa una sesión del pleno de la 
Institución en la que se designa como encargado provisional de la Presidencia al licenciado 
Omar Ancona Capetillo, quien fungió como encargado de la Presidencia del 16 de marzo de 
2001 al 3 julio de 2002. La CODHEY conservó su estructura y funciones.  
 
En cuanto a la difusión, se imprimieron publicaciones sobre los Derechos Humanos de varios 
grupos en situación de vulnerabilidad y leyes internacionales. 
 

 



 

Entre las publicaciones realizadas destacan la biografía de “Manuel Crescencio Rejón, notable 
defensor de los Derechos Humanos”10; “Retrospectiva de los Ordenamientos Histórico 
Constitucionales11, rememorados por la CODHEY” (publicado en dos tomos); “Cultura de la 
Paz, Ciudadano y Democracia”12; se publicaron 17 ejemplares diferentes de folletos sobre el 
“Derecho Internacional de los Derechos Humanos” en donde se difundieron los principales 
instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos”13 
 
Se imprimió y publicó la revista “Ombudsman, nueva época” de números 10, 11 y 12. 
 
En su encargo, el licenciado Ancona Capetillo rinde dos informes ante el Congreso del Estado: 
el decimoséptimo informe del 16 de marzo al 15 de septiembre 2001 y decimoctavo informe, del 
16 de septiembre de 2001 al 15 de marzo de 2002.  
 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán  

con el licenciado Omar Ancona Capetillo, segundo de izquierda a derecha. 2002.) 
 

 
3.3.4.- SEGUNDA ETAPA DE LA CODHEY 

 
 

PERÍODO DEL ABOGADO SERGIO SALAZAR VADILLO 
 

El proceso de transición del período provisional al tercer período de gestión de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, que inició formalmente el 5 de julio de 2002, incluyó 
la publicación de la nueva Ley, el 23 de mayo de 2002 en el Diario Oficial del Estado que 
abrogó la ley expedida el 28 de enero de 1993.14 
 

10 Archivo histórico de la CODHEY, ejemplar publicado en febrero de 1999. 
11 Archivo histórico de la CODHEY, “Retrospectiva de los primeros ordenamientos constitucionales de México”, 
publicado en Septiembre de 2000. 
12 Archivo histórico de la CODHEY “Cultura de la Paz, Ciudadano y Democracia”, publicado en septiembre de 2001. 
13 Archivo histórico de la CODHEY, publicaciones realizadas durante enero, febrero y marzo de 2002. 
14 Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto número 124 del 23 de mayo de 2002. 

 

                                                        



 

La reforma al artículo 102 Bis Constitucional sobre organismos públicos de Derechos Humanos 
instruyó a las legislaturas locales para crear organismos estatales de defensa y protección de 
los Derechos Humanos. 15 
 
La autonomía señalada en las reformas a la Constitución Federal de 1992 se refería 
expresamente a las Recomendaciones que emitiera la Institución defensora de los Derechos 
Humanos, pero es hasta 1999 que se le otorga autonomía a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos para ejercer su propio presupuesto. 
En el caso de la legislatura local, con la creación de la ley de 2002, se otorga la autonomía a la 
Institución para ejercer su propio presupuesto.16 
 
La nueva ley publicada modificó las facultades, obligaciones y estructura interna de la 
CODHEY. De esta forma, la nueva administración estaría integrada por el Presidente, un 
Secretario Ejecutivo, los Visitadores que determinen su reglamento y un Oficial de quejas, 
orientación y seguimiento.  
 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Abogado Sergio Salazar Vadillo, Presidente de la CODHEY,  

en el recinto del H. Congreso del Estado.) 
 
 
La nueva Ley además crea la figura del Consejo Consultivo ciudadano que represente a la 
sociedad civil.  
 
 
• ATRIBUCIONES DE LA NUEVA LEY 
 

17La nueva Ley  facultó al Presidente de la CODHEY para aprobar y emitir Recomendaciones 
públicas no vinculatorias, aprobar las propuestas que formulen dentro del procedimiento de 
conciliación, aprobar los cambios y las modificaciones de las disposiciones legislativas que 
redunden en una mejor protección de los Derechos Humanos; aprobar los programas y 

15 Diario Oficial de la Federación, Decreto publicado el día 28 de enero de 1992. 
16 Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Decreto número 124, 23 de mayo de 2002. 
17 Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto número 124, 23 de mayo de 2002. 

 

                                                        



 

propuestas tendientes a impulsar los tratados en materia de Derechos Humanos a los que está 
suscrito nuestro país; aprobar el diseño de políticas públicas en materia de Derechos Humanos; 
formular y presentar el proyecto de reglamento y sus modificaciones; nombrar y remover al 
Secretario Ejecutivo, los Visitadores, el Oficial de quejas, orientación y seguimiento; formular y 
presentar el proyecto operativo anual; coordinar y dirigir los trabajos de la Comisión; formular y 
presentar el proyecto anual de actividades de la CODHEY. Así como, elaborar el presupuesto 
de la CODHEY y presentarlo al Ejecutivo del Estado; presentar al Consejo un informe trimestral 
de actividades; elaborar el Proyecto de Egresos de la Comisión y formular y presentar el 
proyecto de Informe anual de actividades de la Comisión, que antes correspondía a la Dirección 
de promoción. 
 
El artículo 49 de la nueva Ley18 precisó que todos los días y horas se considerarán como 
hábiles para la Institución, con lo que se estableció el sistema de guardias nocturnas para 
recibir y atender quejas 24 horas del día los 365 días del año. 
 
La nueva Ley también señala la obligación de rendir un Informe anual de actividades ante el 
Congreso del Estado durante el mes de agosto. 
 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Abogado Sergio Salazar Vadillo, Presidente de la CODHEY,  

en el recinto del H. Congreso del Estado.) 
 
 
• NUEVOS SERVICIOS 
 
Con este nuevo instrumento, se faculta a la CODHEY para fortalecer sus relaciones 
interinstitucionales con los organismos públicos y de las organizaciones de la sociedad civil, 
para la promoción de políticas públicas dirigidas al fomento y creación de una auténtica cultura 
de respeto de los Derechos Humanos, además de propiciar su difusión a través de 
conferencias, mesas panel, seminarios, diplomados, estudios de posgrado y divulgar, a través 
de todos los medios posibles, todo lo relacionado con el tema de los Derechos Humanos.  
 

18 Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Acuerdo publicado el 6 de julio de 2002. 

 

                                                        



 

La Ley instruye también el deber de la Institución para efectuar visitas de inspección a centros 
de detención, albergues, hospicios, asilos y todo tipo de instituciones de protección a grupos 
vulnerables, con el fin de revisar la situación en la que se encuentran las instalaciones y, sobre 
todo, el respeto de los Derechos Humanos de quienes residen en los lugares mencionados.  
 
Es importante precisar que la nueva Ley modificó las atribuciones de la Presidencia y de cada 
uno de los departamentos. 
 
 
• PRESIDENCIA Y CONSEJO CONSULTIVO 
 
Por Acuerdo publicado en el Diario Oficial del Estado el día 6 de julio de 200219 y con 
fundamento en los artículos 18 y segundo transitorio de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, se designa Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán, al licenciado Sergio Efraín Salazar Vadillo. 
 
En el artículo segundo del Acuerdo, se precisó que la gestión del Presidente de la CODHEY 
duraría cuatro años, pudiendo ser ratificado por un período más, a propuesta de la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado, siempre y cuando dicha 
ratificación sea aprobada por las dos terceras partes de los miembros del Congreso, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 18 fracción V de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
 
Es entonces que el tercer período de gestión de la CODHEY inicia formalmente el día 6 de julio 
de 2002, día en que el abogado Sergio Salazar Vadillo toma posesión como nuevo Presidente 
de la Institución. 
 
En el mismo Acuerdo, de fecha 6 de julio de 2002,20 el Poder Legislativo publica la designación 
de los Consejeros Consultivos de la CODHEY, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
28 y segundo transitorio de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, designando al licenciado Guillermo Alonzo Angulo; abogado Arturo Rendón Bolio; 
ciudadana Elsy de Atocha Ripoll Gómez y ciudadano Víctor Manuel Sánchez Álvarez. 
 
En el mismo acuerdo se señalaba que el Consejo Consultivo de la CODHEY sería revisado por 
la Comisión Permanente de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado cada tres años, a 
fin de proponer al pleno su ratificación o, en su caso, determinar la sustitución de alguno de 
ellos, de conformidad con lo establecido por el artículo 28 fracción V, y segundo párrafo del 
segundo transitorio de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
 
El Consejo Consultivo creado con la nueva Ley se integró de la siguiente manera: el Presidente 
de la Comisión, cuatro Consejeros honorarios y el Secretario Ejecutivo. Los Consejeros 
honorarios serían nombrados por el H. Congreso del Estado con base en una convocatoria 
pública dirigida a las organizaciones sociales, colegios de profesionistas e instituciones 
educativas de nivel superior.  
 
De inmediato se crea el nuevo Reglamento Interno que se aprueba el 23 de agosto del mismo 
año, y se integra la nueva administración de la Comisión quedando de la siguiente manera: 

19 Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Acuerdo publicado el 6 de julio de 2002. 
20 Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Acuerdo publicado el 6 de julio de 2002. 

 

                                                        



 

abogado Sergio Salazar Vadillo, Presidente; licenciado Luis Martínez Arellano, Oficial de 
quejas, orientación y seguimiento; licenciado Jorge Victoria Maldonado, Secretario Ejecutivo; 
socióloga Beatriz Solís Sánchez, Coordinadora de vinculación, investigación y promoción; e 
ingeniera Lorena Chay Herbert, Coordinadora de informática. 
 
 
• CAMBIO DE DOMICILIO  
 
Durante este período se inaugura el nuevo domicilio de la CODHEY en la calle 20 número 391 a 
x 31 d y 31 f de la colonia Nueva Alemán, donde funciona hasta el día de hoy.  
 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Instalaciones de la CODHEY a partir de 2002.) 

 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Instalaciones de la CODHEY a partir de 2002.) 

 
 

 



 

 
 
• NUEVO LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
 
Durante esta gestión se sustituyó el anterior logotipo por el que permanece hasta la actualidad. 
 
Al nuevo logotipo lo conforman tres elementos esenciales: el primero es la imagen de un 
sacerdote distintivo de la cultura maya a la que pertenece toda nuestra entidad. Esta figura, 
además simboliza la sabiduría y el conocimiento del sacerdote maya, símbolo respetado en la 
etnia. 
 
En la imagen se puede apreciar también, sobre la mano del sacerdote maya, una paloma que 
simboliza los Derechos Humanos, la paz y la resolución pacífica de conflictos, considerados 
como elementos fundamentales de la misión de la Institución defensora de los derechos de los 
ciudadanos. 
 
Por último, el logotipo contiene también el símbolo pictográfico de la palabra que significa, en 
conjunto con los demás elementos, la resolución pacífica de conflictos a través de la palabra; 
misión que también es encomendada a las instituciones defensoras, protectoras y difusoras de 
los Derechos Humanos.   
 

 
 
 
• ÁREAS DE LA CODHEY 
 
Con la finalidad de desarrollar las atribuciones encomendadas por la Ley, el trabajo de la 
Comisión se distribuyó en las siguientes áreas:  
 
 
• OFICIALÍA DE QUEJAS 
 
Con el objetivo de atender las quejas ciudadanas, otorgar asesorías, canalizaciones y dar 
seguimiento a los casos asesorados y canalizados, se crea esta área en la Comisión. 
 

 



 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Personal de Oficialía de quejas. 2003.) 

 
 
• VISITADURÍA GENERAL 
 
Esta área se crea para agilizar el proceso de trámite e investigación de las quejas ciudadanas. 
 
 
• COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
El acercamiento con organizaciones de la sociedad civil, capacitar a la sociedad y difundir los 
Derechos Humanos era la encomienda de esta Coordinación. Por otro lado, se crea una 
biblioteca especializada en Derechos Humanos con el objetivo de ofrecer al ciudadano libros 
sobre diversas áreas del tema. 
 
La revista Tolerancia fue un proyecto que se efectuó durante este período como parte de las 
actividades de difusión de los Derechos Humanos, aunque solo se imprimió un ejemplar, en su 
contenido figuró una breve semblanza de lo que es la Comisión, las actividades de la 
Coordinación de vinculación, investigación y promoción; seguimiento a Recomendaciones, 
pronunciamientos de la CODHEY y colaboraciones de expertos en diversas áreas de Derechos 
Humanos. Este material único se publicó en el mes de febrero de 2003. 
 
Otros espacios de difusión fueron los generados en las radiodifusoras locales, como es el caso 
del programa semanal: Honrar la vida, transmitido desde 2002 y hasta 2004, a través de la 
radiodifusora Radio Ecológica, producido por personal de la Coordinación de vinculación, 
investigación y promoción de la CODHEY, en donde se trataban temas relativos a los Derechos 
Humanos y los grupos en situación de vulnerabilidad. A partir de 2004 y hasta 2006 se propician 
más espacios radiofónicos donde la CODHEY intervenía de manera semanal en las 
radiodifusoras de Sistema Rasa, Grupo IMER y Radio Capital. 
 

 



 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY.  

Personal de la Coordinación de vinculación, investigación y promoción. 2003.) 
 
• CENTRO DE INVESTIGACIONES EN DERECHOS HUMANOS 
 
En enero del 2004 entra en funciones el Centro de Investigaciones en Derechos Humanos de 
Yucatán, inaugurado oficialmente el día 27 de mayo. 
La Coordinación de vinculación, investigación y promoción se convierte en Coordinación de 
vinculación, capacitación y promoción. 
 
 
• UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
La Unidad de acceso a la información de la CODHEY se crea formalmente durante el mes de 
agosto de 2004, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, 
establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y Municipios de 
Yucatán, LAIPEMY, vigente desde el 04 de junio de 2004. 
 
 
• DELEGACIÓN DE VALLADOLID 
 
Para una mejor atención a los ciudadanos de los municipios del oriente del Estado, el 4 de 
marzo de 2004 se inauguró la primera Delegación foránea de la CODHEY en el municipio de 
Valladolid. Esta Delegación ofrece los servicios de atención a la ciudadanía para interponer 
quejas. También ofrece los servicios de capacitación y difusión, atendiendo a un total de 21 
municipios y 406 comisarías del oriente del Estado. 
 
Los municipios que atiende esta Delegación son Valladolid, Chemax, Cuncunul, Buctzotz, 
Sucilá, Panabá, San Felipe, Río Lagartos, Tizimín, Calotmul, Espita, Uayma, Tinum, Dzitás, 
Quintana Roo, Tunkás, Kaua, Chichimilá, Chikindzonot, Tekom, Tixcacalcupul y Temozón. 
Actualmente las oficinas de la Delegación Valladolid se encuentran ubicadas en la calle 42 No. 
185-D x 35 y 37 en el Centro de Valladolid. 

 



 

 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Oficinas de la Delegación de Valladolid. 2004 hasta la fecha.) 

 
 
• DELEGACIÓN DE TEKAX 
 
El 10 de marzo de 2005, la CODHEY inaugura la segunda Delegación foránea en el municipio 
de Tekax, ubicada en la región sur del Estado. Esta Delegación atiende un total de 15 
municipios y 30 comisarías. 
 
Los municipios que atiende esta Delegación son: Tekax, Oxkutzcab, Ticul, Peto, Tzucacab, 
Tixméhuac, Santa Elena, Akil, Tahdziú, Chaksinkín, Teabo, Maní, Dzán, Sacalum y Chumayel. 
 
La Delegación se encuentra ubicada en la calle 51 No. 326 x 88 y 90 de Tekax, Yucatán. 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Oficinas de la Delegación de Tekax. 2005 hasta la fecha.) 

 

 



 

 
• PÁGINA ELECTRÓNICA  
 
Durante el mes de octubre de 2002, entra en funciones la página electrónica de la CODHEY, 
gracias al espacio otorgado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, en su 
sitio electrónico. 
 
Durante el mes de enero de 2003, la CODHEY obtiene su dirección y dominio propio de la 
página electrónica con el propósito de dar a conocer información institucional, los servicios, 
Recomendaciones y difundir los Derechos Humanos. Así queda registrada la dirección como 
www.codhey.org, misma que funciona hasta el día de hoy. 
 
 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Imagen de la página electrónica de la CODHEY. 2002.) 

 
 
• SERVICIO TELEFÓNICO GRATUITO 
 
Durante esta etapa se realizó la contratación de una línea telefónica 01800 que el ciudadano, 
de manera gratuita, pude utilizar desde cualquier punto del Estado para solicitar información, 
asesoría e incluso interponer quejas a través de esta vía. 
 
 
• CAMBIO DE CONSEJEROS CIUDADANOS 
 
Por Decreto número 544 publicado el 16 de agosto de 2004, 21 se designa a la ciudadana Olga 
Consuelo Moguel Pereyra, como integrante del Consejo Consultivo de la CODHEY, en 
sustitución del ciudadano Víctor Manuel Sánchez Álvarez. 
 

21 Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto número 544, publicado el 16 de agosto de 2004. 

 

                                                        



 

Por Decreto número 572 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el día 8 de enero 
de 2005,22 se designa al ciudadano Alejandro Seguí Cisneros como Consejero Consultivo de la 
CODHEY, en sustitución del extinto abogado Arturo Rendón Bolio. 
 
El 12 de abril de 2006, mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, se 
ratifica el nombramiento de los ciudadanos, Elsy de Atocha Ripoll Gómez y Guillermo Alonso 
Angulo, para desempeñarse como Consejeros de la CODHEY. 
 
 
• REFORMAS AL REGLAMENTO 
 
El Reglamento expedido durante 2002, se modificó por acuerdo y aprobación del Consejo 
Consultivo de la Comisión, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el día martes 3 
de mayo de 200523. Dicha modificación fue relativa a los términos para la tramitación de quejas 
establecidas en el artículo 95 de la Ley de la CODHEY. 
 
 
• ACUERDO DE SUSTITUCIÓN Y CONVOCATORIA 
 
El 12 de abril de 2006, el pleno del Congreso local publica en el Diario Oficial del Estado el 
Acuerdo para la sustitución del abogado Sergio Salazar Vadillo como Presidente de la 
CODHEY24 y la expedición de una convocatoria pública dirigida a las organizaciones sociales, 
colegios profesionales e instituciones educativas de nivel superior; para que sea aprobada por 
el pleno del Congreso con la finalidad de iniciar el proceso para la designación del Presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 
 

3.3.5.- TERCERA ETAPA DE LA CODHEY 
 

PRIMER PERÍODO DEL LICENCIADO JORGE A. VICTORIA MALDONADO 
 

El Acuerdo por el que se designa Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, al licenciado Jorge Victoria Maldonado, es publicado en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado el día 16 de mayo de 2006 25 
 
El 6 de julio de 2006 entra en funciones el licenciado Jorge Alfonso Victoria Maldonado, para el 
período comprendido de julio de 2006 al  6 de julio de 2010. 
 

22 Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto número 572 publicado el 8 de enero de 2005. 
23 Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Acuerdo publicado el 3 de mayo de 2005. 
24 Diario Oficial del Gobierno del Estado, Acuerdo publicado el 12 de abril de 2006. 
25 Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Acuerdo publicado el 16 de mayo de 2006. 

 

                                                        



 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY.  

Toma de protesta del licenciado Jorge A. Victoria Maldonado como Presidente de la CODHEY. 2006.) 
 
 
• RANGO CONSTITUCIONAL 
 
La reforma a la Constitución Local del artículo 74 en el año de 2006, elevó a rango 
constitucional a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
 
• INTEGRANTES DEL NUEVO EQUIPO 
 
El equipo de trabajo de esta administración se integró de la siguiente manera: licenciado Jorge 
Alfonso Victoria Maldonado, Presidente; licenciado José Enrique Goff Ailloud, Secretario 
Ejecutivo; licenciada Leticia Tejero Cámara, Oficial de quejas, orientación y seguimiento; 
licenciada Aracelly González Mendicuti, Visitadora general; socióloga Beatriz Solís Sánchez; 
Directora de vinculación, capacitación y difusión.  
 
• CREACIÓN DE VISITADURÍAS ESPECIALIZADAS 
 
Para una mejor atención a la ciudadanía, durante esta administración, se crearon las 
Visitadurías especializadas que a continuación se enumeran: 
1.- Grupos vulnerables 
2.- Asuntos penitenciarios y otros regímenes especiales de internación 
3.- Seguridad pública y procuración de justicia 
4.- Asuntos administrativos y libertad de expresión 
5.- Visitaduría indígena 
 
• COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
De manera inmediata se crea la Coordinación de comunicación social, encargada de generar 
los espacios en medios masivos de comunicación, monitoreo de medios impresos, electrónicos, 
televisión y radio. 
 

 



 

• CAMBIOS EN EL LOGOTIPO 
 
En esta nueva etapa de la CODHEY, se realizaron algunos cambios al logotipo institucional que 
le imprimieron características visuales más dinámicas como colores y elementos gráficos y 
tipográficos que forman parte de la imagen  institucional vigente. 
 

 
 
 

• REVISTA SENTIDO HUMANO, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DE LA CODHEY 
 
Con fundamento en el artículo 7 del Reglamento Interno de la CODHEY, se crea la revista 
Sentido Humano, como órgano de difusión de la Institución. Su publicación es trimestral y el 
primer ejemplar se publica en septiembre de 2006. 
 
Los temas de la publicación son seleccionados de acuerdo a la agenda de días internacionales 
de la Organización de las Naciones Unidas. En su contenido se plasman opiniones de 
colaboradores expertos en diversos temas relacionados con los Derechos Humanos; síntesis de 
instrumentos internacionales; extractos de recomendaciones emitidas por la Institución; una 
sección dedicada a las organizaciones de la sociedad civil del Estado, con el fin de ofrecer al 
lector información relativa a los trabajos y servicios que brindan; una sección sobre las 
actividades más relevantes de la Institución y novedades sobre títulos bibliográficos para su 
consulta en la biblioteca. 
 
Durante este período se imprimen 13 ejemplares de manera ininterrumpida.  
 
A partir del ejemplar número ocho, durante el mes de febrero de 2009 se crea el Consejo 
Editorial integrado por el maestro Sergio Salazar Vadillo, expresidente de la CODHEY; doctor 
Esteban Krotz Heberle, investigador del Centro de Investigaciones Regionales Hideyo Noguchi; 
doctor Carlos Bojórquez Urzaiz, Consejero de la CODHEY, catedrático de la Facultad de 
Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y escritor; y el maestro Jorge 
Luis Canché Escamilla, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de 
Yucatán y escritor.  
 

 



 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Revista Sentido Humano No.1 Vol./1 Año/1 Agosto/‘06) 

 
 
• ESPACIOS RADIOFÓNICOS 
 
Se gestionaron espacios radiofónicos de 30 minutos semanales en las estaciones de Sistema 
Rasa, Grupo Rivas y Radio Capital, donde se abordaban temas relativos a los Derechos 
Humanos y actividades de la Institución. 
 
 
• PROGRAMA DE RADIO SENTIDO HUMANO, LA REVISTA RADIOFÓNICA QUE PROMUEVE, 

EDUCA Y ORIENTA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Como parte de las actividades de la Coordinación de comunicación social y con el objetivo de 
difundir y generar una cultura de respeto a los Derechos Humanos, se gestiona un espacio 
radiofónico en Radio Yucatán 92.9 F.M., radiodifusora del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, 
en donde a partir del mes de abril de 2010, la CODHEY produce la revista radiofónica Sentido 
Humano, un programa semanal de 30 minutos, donde se abordan temas vinculados a los 
Derechos Humanos y la agenda de días, meses y años internacionales de la ONU.  

 
 
 
• VISITADURÍA ITINERANTE 
 
El 25 de septiembre de 2008, se inauguró la Visitaduría itinerante de la CODHEY. Este nuevo 
servicio tiene como finalidad recorrer las comunidades más apartadas de la entidad para ofrecer 
los servicios gratuitos de asesoría, recepción de quejas y difusión en materia de Derechos 
Humanos.  

 



 

 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Visitaduría itinerante. 2008.) 

 
 
• SISTEMA ELECTRÓNICO JAWS  
 
El 10 de octubre de 2008, la CODHEY puso a disposición de las personas con discapacidad 
visual el sistema JAWS que consiste en un software lector de pantalla. Este sistema funciona en 
la biblioteca de la Institución en donde además se generó la biblioteca virtual con la cual el 
usuario de este sistema tiene acceso a un soporte electrónico que contiene libros, revistas, 
folletos, artículos, leyes, entre otras novedades que pueden ser consultadas por el usuario.  
 
• CAMBIOS EN EL CONSEJO CONSULTIVO 
 
En el Diario Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 31 de marzo de 2008, se publicó la 
designación del ciudadano licenciado José Inés Loría Palma, como Consejero ciudadano, 
señalando que el nombramiento duraría hasta el día 5 de julio de 2009 en sustitución de la 
ciudadana Elsy de Atocha Ripoll Gómez. 
 
El 9 de junio de 2008, se publica el acuerdo del Poder Legislativo por el que se ratifica el 
nombramiento de los ciudadanos Olga Consuelo Moguel Pereyra y Alejandro Seguí Cisneros, 
como miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán. 
 
El jueves 16 de abril de 2009, por acuerdo publicado en Diario Oficial del Gobierno del Estado, 
se designan tres nuevos consejeros quienes durarán tres años en su cargo. Los nuevos 
nombramientos corresponden al ciudadano Carlos Fernando Pavón Durán; ciudadano Carlos 
Bojórquez Urzaiz y la ciudadana Marysol del Socorro Canto Ortiz, quienes iniciaron sus 
funciones el día 17 de abril de 2009. 
 
Por acuerdo publicado el 9 de junio de 2009, se ratifica el nombramiento del ciudadano José 
Inés Loría Palma, como Consejero consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, del 6 de julio de 2009 al 5 de julio de 2012. 

 



 

 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. De izquierda a derecha, licenciado Jorge A. Victoria Maldonado,  

Presidente de la CODHEY, con los integrantes del Consejo licenciados Marysol Canto Ortiz,  
Carlos Pavón Duran, doctor Carlos Bojórquez Urzaiz y licenciado José Inés Loría Palma.) 

 
 
• REFORMAS AL REGLAMENTO 
 
El Reglamento interno de la CODHEY se reformó por acuerdo del Consejo Consultivo durante 
el mes de julio de 2009 y las reformas se publicaron en el Diario Oficial del Estado del día 27 de 
octubre de 2009.26 
 
 
• VISITADURÍA DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ASUNTOS DE LA MUJER 
 
El primero de febrero de 2010, entra en funciones la Visitaduría de grupos en situación de 
vulnerabilidad y asuntos de la mujer, con la misión de atender, acompañar y dar seguimiento a 
mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, y/o cualquier problema o queja que se 
presente por parte de quienes integran los grupos en situación de vulnerabilidad.  
 
 

SEGUNDO PERÍODO DEL LICENCIADO JORGE A. VICTORIA MALDONADO. ACTUALIDAD 
 
• RATIFICACIÓN PARA EL SEGUNDO PERÍODO DE GESTIÓN 
 
 
El jueves 3 de junio de 2010, los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y 
Grupos Vulnerables de la LIX Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron el dictamen 
donde se ratifica al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
licenciado Jorge Alfonso Victoria Maldonado para el período comprendido del 7 de julio de 2010 
al 6 de julio de 2014. 

26 Diario Oficial del Gobierno Estado de Yucatán, publicado el día 27 de octubre de 2009. 

 

                                                        



 

 
Actualmente, el equipo de trabajo está integrado por: licenciado Jorge Victoria Maldonado, 
Presidente; licenciado José Enrique Goff Ailloud, Secretario Ejecutivo; licenciado Noé Magaña 
Mata, Oficial de quejas, orientación y seguimiento; licenciado Miguel Sabido Santana, Visitador 
general; contador Mario Ojeda Lara, Director de recursos humanos, financieros y materiales; 
licenciada Mireya Zapata Amaya, Directora de vinculación, capacitación y difusión; licenciada 
María Teresa Vázquez Baqueiro, Directora del centro de investigación; licenciada Guadalupe 
Sosa Escobedo, Coordinadora de comunicación social; ingeniera Lorena Chay Herbert, 
Coordinadora de informática. 
 
 
• CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
A partir de septiembre de 2010, el Centro de investigación de la CODHEY inicia una nueva 
etapa. A la fecha, se han realizado tres líneas de investigación: discapacidad, migración y 
reseña histórica de la CODHEY. 
 
Desde septiembre de 2010, la biblioteca especializada de la CODHEY se integra como parte del 
Centro de investigación. Actualmente cuenta con 1,581 títulos bibliográficos especializados en 
diversas áreas del conocimiento de los Derechos Humanos, 1,144 ejemplares del Diario Oficial 
del Estado, 1,190 revistas, 109 informes de actividades de diversas comisiones estatales del 
país y sobre temas relativos a grupos en situación de vulnerabilidad generados por 
organizaciones internacionales, 430 discos compactos con material relativo a Derechos 
Humanos y otras áreas del derecho. Adicionalmente, la biblioteca cuenta con un acervo de 46 
cassettes en formato VHS con videos relativos a grupos en situación de vulnerabilidad y 
Derechos Humanos en general, y 16 cassettes de audio sobre derechos de las niñas y los 
niños. Todo el material está disponible al público en general para su consulta interna. 
 
 
• REVISTA SENTIDO HUMANO, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DE LA CODHEY 
 
 
Al día de hoy se han publicado, ininterrumpidamente, 17 ejemplares de la revista trimestral 
Sentido Humano, órgano de difusión de la CODHEY. Su estructura, contenido y Consejo 
editorial se conservaron, solo se han realizado actualizaciones de tipografía y diseño. 
 

 



 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Revista Sentido Humano No.16/Año5/Marzo 2011.) 

 
 

• PROGRAMA DE RADIO SENTIDO HUMANO, LA REVISTA RADIOFÓNICA QUE PROMUEVE, 
EDUCA Y ORIENTA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
 
El 20 de abril de 2010, fue el primer aniversario del programa radiofónico Sentido Humano, con 
un total de 55 emisiones realizadas en vivo y trasmitidas a través de la frecuencia de Radio 
Yucatán F.M. 92.9 del Instituto Mexicano de la Radio, IMER.  
 
 
• FACEBOOK Y TWITTER 
 
A partir de julio de 2010, la CODHEY crea sus cuentas en las redes sociales de facebook y 
twitter donde ofrece a los internautas información sobre las actividades cotidianas de la 
Institución y se brinda asesoría al ciudadano.  

  
 
 
• ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA 
 
El 3 de noviembre de 2010, la CODHEY presentó la imagen de su nueva página electrónica. 
Las innovaciones fueron relativas a su diseño y desarrollo, en donde se aprecia de manera más 
interactiva y el usuario tiene acceso a todos los servicios que ofrece la Comisión. 

 



 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Imagen de la página electrónica de la CODHEY. 2010.) 

 
 
El sistema de quejas en línea es una de las novedades que la página electrónica de la 
CODHEY ofrece al usuario de internet con el objetivo de agilizar los trámites y de hacer más 
cómodo para el usuario la presentación de quejas. Se diseñó este sistema para que de manera 
muy sencilla el ciudadano pueda interponer una queja con solo llenar un formato que se ofrece 
en el portal. El sistema fue presentado el 3 de noviembre de 2010. 
 
 
• PROGRAMA DE TELEVISIÓN SENTIDO HUMANO: UNA MIRADA A TUS DERECHOS  
 
A partir del 16 de febrero de 2011, la CODHEY produce su propio programa de televisión: 
“Sentido Humano, una mirada a tus derechos” en coproducción con la Universidad Autónoma 
de Yucatán.  
 
En su primera etapa se produce una serie de 12 programas de 30 minutos cada uno, mismos 
que se transmiten a través del canal 7 del sistema de cable local por dos períodos consecutivos. 
Su estructura consiste en una entrevista y dos secciones donde se abordan temas sobre 
Derechos Humanos y la labor de las organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo es informar 
y difundir los Derechos Humanos. 

 

 
 

 



 

 
(Archivo fotográfico de la CODHEY. Equipo de producción del programa de televisión. 2011.) 

 



3.4.- INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA MESA DE TRABAJO SOBRE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES (ESCNNA) CON AUTORIDADES DE GOBIERNO 

YUCATÁN, OCTUBRE DE 2010 

Como parte del trabajo realizado en la Mesa sobre Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), en la 
que participaron servidores públicos de instancias que se relacionan con la prevención, detección, protección y atención a este 
problema, se contestaron una serie de preguntas, cuyas respuestas se concentran en el siguiente cuadro. 

INSTITUCIÓN TIPO DE 
INCIDENCIA 

ACCIONES QUE SE 
REALIZAN LO QUE FALTA HACER COMPROMISO 

Centro 
Especializado en 
la Aplicación de 
Medidas para 
Adolescentes, 
CEAMA 

Prevención, 
detección y 
atención. 

Pláticas de prevención del 
delito y de salud y educación 
sexual en comunidades de alto 
riesgo, asesoría psicológica a 
víctimas y la rehabilitación de 
adolescentes involucrados en 
este tipo de actividades. 

Seguir fortaleciendo 
cada una de las 
etapas del protocolo. 
Trabajar también con 
victimarios. Coordinar 
esfuerzos  con otras 
instancias. 

Consejo 
Nacional para el 
Fomento 
Educativo 
CONAFE. 

Prevención y 
detección a través 
de las figuras 
docentes que 
prestan su servicio 
social en 
comunidades 
rurales e 
indígenas. 

Formación y orientación con 
figuras educativas y padres de 
familia sobre los Derechos de 
los Niños 

Recursos humanos: Apoyo de especialistas para fortalecer la 
formación y orientación a padres de familia. 
Recursos materiales: Material de apoyo y difusión dirigido a 
niños y padres de familia. Un módulo de trabajo social; se 
requiere apoyo en este sentido porque como institución no se 
cuenta con este servicio. Fortalecer la gestión con 
instituciones como DIF, CODHEY u otros que puedan 
asesorar en el tema. 

Apuntalar y trabajar 
más fuerte en la 
prevención y 
detección. Brindar 
orientación a padres 
y madres de familia y 
a las asociaciones de 
padres de familia 
(APEC). 



 

INSTITUCIÓN TIPO DE 
INCIDENCIA 

ACCIONES QUE SE 
REALIZAN LO QUE FALTA HACER COMPROMISO 

 Prevención y 
detección 

Se llevan pláticas y 
capacitación a las escuelas 
primarias y secundarias del 
Estado para prevenir a los 
niños, niñas y adolescentes 
sobre la explotación sexual o 
de otro tipo. 
Cuando recibimos a alguna 
persona que solicite asesoría 
se le recepciona la 
comparecencia, se turna el 
caso a PRODEMEFA y se le da 
seguimiento. Se brinda 
orientación jurídica. 

Recursos humanos: que las personas nos unamos para 
combatir la trata de personas. Profesionales con capacitación y 
sensibilización. 
 
Recursos materiales: Local y presupuesto. 

Trabajar en la 
prevención. Ser 
vinculador entre 
autoridades. 

 
Coraza Juvenil 

 
Prevención, 
detección y atención 

Creación de redes sociales 
conformadas por los padres o 
tutores y núcleos familiares y 
vecinales, para detectar y 
denunciar a las personas que 
violenten a algún niño, niña o 
adolescente en cualquier tipo de 
corrupción, canalizándola a las 
instituciones que darán el 
seguimiento a estos procesos 
judiciales. Nos reincorporamos a la 
etapa de atención de todo el 
núcleo familiar. Promoción de la 
cultura de la denuncia. 
Talleres con los jóvenes sobre 
drogadicción y adicción, sesiones 
de psicología, pláticas sobre 
sexualidad, talleres de 
comunicación entre padres e hijos, 
actividades deportivas y culturales 
en las Casas club. 

Recursos humanos: este es el espacio más desvinculado del proceso 
de un menor después de ser violentado. Hay una enorme falta de 
vinculación de esfuerzos de las diferentes dependencias que trabajan 
en esto, además de la escasez de personal capacitado y con 
experiencia. Se cuenta con poco presupuesto, falta personal de 
trabajo social, psicólogos, maestros de arte y médicos legistas como 
medida de desahogo. Deberían implementarse más talleres de 
capacitación teórico-práctico e intercambios con otras dependencias 
del país con experiencias de victoria. 
Recursos materiales: Sería indispensable contar con una agencia con 
más sensibilidad y privacidad. Médicos legistas con especialización 
pediátrica. Psicólogos terapeutas pediátricos con especialidad en 
abuso sexual. Con personal femenino en su mayoría. Ya en los 
centros de atención: espacios especiales para la terapia psicológica, 
pabellones espaciales en agresión sexual, personal capacitado para 
atención.  
Material de apoyo: Terapias ocupacionales de teatro, danza, etc. 
Involucrar a las ONGs en este proceso, necesitamos de la mutua 
colaboración. 
Crear una red institucional, una red ciudadana. 

Trabajar en al 
prevención ante 
delitos y 
drogadicción. 
Seguir orientando a 
niños para evitar 
que caigan ante 
personas 
inadecuadas, 
canalizar a lugares 
adecuados. 

 

 



 

INSTITUCIÓN TIPO DE 
INCIDENCIA 

ACCIONES QUE SE 
REALIZAN LO QUE FALTA HACER COMPROMISO 

Instituto Nacional de 
Migración, Delegación 
Regional en Yucatán. 

Prevención, 
detección, protección 
y atención de niñez y 
adolescencia 
migrante. 

Creación del Comité 
Interinstitucional “Yucatán” para 
la Atención a víctimas de Trata 
y Tráfico de Personas. 

Recursos humanos suficientes y profesionales. 
 
Marco jurídico: Adecuar en el Estado la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 
Integrar dependencias y programas en trabajo conjunto. 
 
Materiales de apoyo. 
Campañas de difusión y propaganda. 
Campañas informativas. 

Creación del Comité 
Interinstitucional 
“Yucatán” para la 
Atención a Víctimas de 
Trata y Tráfico de 
Personas. 

Instituto para el 
Desarrollo del Pueblo 
Maya, INDEMAYA. 

Prevención. En realidad la dependencia no 
está directamente tratando este 
problema, pero sí tratamos de 
difundir la promoción de los 
derechos de los niños. 
Visitas a comunidades, 
trabajando de cerca con los 
niños en su lengua materna. 
Talleres con jóvenes sobre el 
riesgo de la migración y 
situaciones complicadas. 

Recursos humanos: Menos burocracia y personal capacitado 
que sepa realmente de lo que se trata este problema. Difusión 
de investigaciones sobre el tema. Trabajo interinstitucional. 
Recursos materiales: Crear más grupos de apoyo, con 
asignación de un determinado presupuesto para atender esta 
problemática. Presupuesto para materiales de apoyo y equipo 
para difusión. 

Trabajar en la 
prevención. Difundir 
los Derechos del Niño.  
 

Instituto para la Equidad 
de Género del Estado. 

Prevención y 
detección. 

Vinculación con instituciones 
para informar y canalizar casos 
de niños y niñas, juegos 
didácticos en las ferias. 
Talleres y cursos que se dan 
en las escuelas y 
comunidades, a través de 
trípticos y folletos. 

Recursos humanos y materiales.  

 

 

 



 

INSTITUCIÓN TIPO DE INCIDENCIA ACCIONES QUE SE REALIZAN LO QUE FALTA HACER COMPROMISO 

Poder Judicial del 
Estado. 

Prevención y detección. Procurar una mayor sensibilidad 
de las autoridades judiciales en 
los casos relacionados con 
menores y procurar la atención a 
éstos. 

Recursos humanos: Asistencia pedagógica.- es necesaria 
la capacitación a los funcionarios judiciales. Así como 
contar con la asistencia psicológica en aquellos casos en 
que se obtiene la declaración de menores. 
Recursos materiales: Instalaciones adecuadas para la 
atención a menores. 

Mayor sensibilidad en 
todos los casos en que 
se encuentren 
involucrados los 
derechos de menores 

Procuraduría General 
de Justicia. 

Prevención, detección, 
protección y atención. 

Programas de prevención del 
delito. Apoyo a víctimas, 
atención integral: jurídica, 
psicológica y trabajo social.  
 

 Continuar con 
programas de 
prevención del delito, 
evitar el abuso sexual. 
En detección, canalizar 
las denuncias 
ciudadanas. En 
protección, buscar 
opciones alternativas 
para la atención de 
niños y niñas. En 
atención, continuar 
apoyando a víctimas, 
atención integral: 
jurídica, psicológica y 
trabajo social.  

Secretaría de 
Educación, Dirección 
de Desarrollo 
Humano. 

Prevención, detección y 
atención. 

A través de diversos programas 
se atiende a padres y madres de 
familia, alumnos y docentes con 
información y talleres que 
contemplan este tipo de temas, 
sobretodo en los derechos de los 
niños y adolescentes. 

Formar profesionales expertos en el tema. 
Difundir en la comunidad el Protocolo. 

 

Secretaría de la 
Juventud. 

Prevención. Detección y canalización de 
niños, niñas y adolescentes. 

Tener más personal capacitado y poder crear el espacio de 
atención e investigación. 

Difundir la denuncia de 
los casos. Procurar la 
participación de los 
jóvenes. Realizar 
investigación social. 

 



 

 

INSTITUCIÓN TIPO DE INCIDENCIA ACCIONES QUE SE REALIZAN LO QUE FALTA HACER COMPROMISO 

Secretaría de 
Seguridad Pública. 

Prevención y detección. Como autoridad preventiva, 
encargada de la vigilancia del 
Estado, nuestra responsabilidad 
se centra en brindar seguridad a 
las personas y los bienes, en 
especial a grupos vulnerables 
como son los niños y jóvenes, 
procurando brindarle el auxilio 
inmediato cuando lo soliciten 

Contar con gente más profesional. 
Mayor capacitación. 

Poner mayor énfasis 
en la protección de 
este delito mediante el 
programa ESCUDO. 
Trabajar en la 
prevención. 

Servicios de Salud, 
Dirección de Salud 
Mental. 

Detección y atención. Detección y atención a casos 
médicos y psicológicos, igual que 
en adicciones, ya que la 
Dirección de Salud Mental cuenta 
con los Centros Nueva Vida que 
atienden las adicciones en 
colaboración con el Hospital 
Psiquiátrico. Campañas y 
levantamiento de avisos al 
Ministerio Público en hospitales y 
centros de salud. Atención 
psicológica de violencia, 
adicciones, depresión y suicidio. 

Recursos humanos: El personal nunca está de más, este 
personal es necesario que esté debidamente capacitado y 
sensibilizado en esta área. 
 

Procurar el enlace de 
Salud Mental con 
Riesgos Sanitarios. 
Capacitar en ESCNNA 
al personal. Trabajar 
en la detección y 
atención psicológica.  
 

Servicios de Salud, 
Dirección jurídica. 

Detección. Reuniones con el ORDENNA e 
invitación a diferentes 
departamentos para involucrarse 
en el tema. 

Recursos humanos: Como oficina central, los servicios de 
salud no cuentan con recursos humanos, por lo que hace 
falta todo el personal posible para que se encargue de este 
tema. 
 
Recursos materiales: Por lo mismo que no hay personal 
dedicado al tema, no hay presupuesto asignado y, por 
ende, no hay material, equipo ni mucho menos, 
instalaciones. 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN TIPO DE INCIDENCIA ACCIONES QUE SE REALIZAN LO QUE FALTA HACER COMPROMISO 

Sistema DIF estatal. Prevención y detección. Se realizan capacitaciones del 
Protocolo a servidores públicos, 
ciudadanos, maestros y padres 
de familia, foros y pláticas a 
jóvenes, canalizaciones, ferias a 
través de juegos didácticos con 
dicha temática. 

Recursos humanos insuficientes. 
Presupuesto insuficiente. 

Extender la atención a 
padres de familia. 
Trabajar con hoteles 
amigos, cantinas, 
restaurantes.  
Continuar con el 
trabajo de forma 
interrelacionada. 
Difundir la denuncia. 
Sensibilizar a la 
sociedad. 

San Kam A.C. 
CETIS #112. 

Prevención, detección y 
atención. 

Conferencias y pláticas. 
Contamos con profesionales y 
recursos materiales para la 
prevención. Sensibilización y 
búsqueda de información. 

Recursos humanos: Capacitación sobre el tema de 
explotación.  

Seguir difundiendo la 
protección de niños y 
niñas. 

 

 



4.- CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A 
ORGANISMOS PÚBLICOS 

4.1.- INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS CÁRCELES PÚBLICAS DE LOS 
106 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

En atención a las atribuciones conferidas por los artículos 6 y 15 fracción XV, de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos e Investigación, durante el periodo comprendido 
del 1 de julio del 2010 al 30 de junio del 2011, realizó visitas a las cárceles municipales 
de los Ayuntamientos del Estado de Yucatán, con el objeto de verificar las condiciones 
en que se efectúan las detenciones, así como las de permanencia y egreso de las 
personas.  

Cabe señalar que el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos e 
Investigación de la CODHEY tiene como facultad, realizar visitas periódicas a todos los 
lugares destinados a la detención preventiva y custodia de las personas, con la finalidad 
de cerciorarse de que se respeten los Derechos Fundamentales del Ser Humano. Para 
tal efecto promueve medidas destinadas a mejorar el trato y las condiciones de 
detención de todos aquellos privados de su libertad, a través del dialogo con las 
autoridades correspondientes. 

4.1.1.- METODOLOGÍA 

Para lograr el objetivo se visitaron las 106 cárceles ubicadas en las cabeceras de los 
siguientes municipios del Estado: Sucilá, Espita, San Felipe, Temax, Dzilam de Bravo, 
Baca, Mocochá, Conkal, Ucú, Celestún, Chicxulub Pueblo, Tixpehual, Yaxkukul, 
Hoctún, Tahmek, Yaxcabá, Mama, Chankom, Tecoh, Chikindzonot, Tekit, Chumayel, 
Teabo, Cantamayec, Mayapan, Tunkás, Dzitás, Sacalum, Dzán, Tekantó, Tetiz, Kinchil, 
Kantunil, Seyé, Maní, Cuzamá, Homún, Dzoncahuich, Huhí, Dzidzantún, Xochel, Ixil, 
Telchac Puerto, Sinanché, Yobaín, Muxupip, Samahil, Kanasín, Sotuta, Cansahcab, 
Opichen, Cenotillo, Quintana Roo, Timucuy, Sanahcat, Akil, Teya, Sudzal,  Cacalchén, 
Suma de Hidalgo, Uayma, Chocholá, Acancéh, Tahdziú, Pisté, Kaua, Tzucacab, Tekal 
de Venegas, Dzilam González, Telchac Pueblo, Dzemul, Kopomá, Muna, Tapakán, 
Santa Elena, Chapab, Abalá, Tekom, Umán, Sisal, Hunucmá, Izamal, Motul, Tixkokob, 
Progreso, Ticul, Tixmehuac, Tekax, Peto, Tixcacalcupul, Cuncunul, Calotmul, 
Chichimilá, Chacsinkín, Temozón, Bokobá, Valladolid, Halachó, Maxcanú, Panabá, Río 
Lagartos y Mérida  

En todos los centros de detención se verificó que se respetaran los Derechos Humanos 
de las personas que por algún motivo fueron arrestadas en relación con las condiciones 
de trato humano; estancia digna y segura; legalidad y seguridad jurídica; vinculación 
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social; mantenimiento del orden y entre otras cosas, la protección a los grupos en 
situación de vulnerabilidad.  

 
Fue indispensable aplicar la Guía de Supervisión a Cárceles Municipales, estructurada 
para evaluar las formas de detención que impera en las cárceles y sus condiciones 
materiales por lo que se procedió a inspeccionar en cada una de ellas los libros de 
registro, la existencia de manuales de procedimientos y reglamentos de policía y buen 
gobierno y el área de aseguramiento.  
De igual forma, durante los recorridos por las cárceles municipales se entrevistó a 
Directores, Comandantes de Seguridad Pública, Policías Municipales y en algunos 
casos, a Jueces de Paz y/o Jueces Calificadores. También se entrevistó a las personas 
que se encontraban arrestadas al momento de la visita. 

 
 

4.1.2.- MARCO NORMATIVO 
 

El marco normativo en que se circunscribe el presente informe tiene sustento en lo 
establecido en los artículos 1, 18, 19, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicano; en los artículos 1 y 81 de la de Constitución Política del Estado de 
Yucatán; y en los instrumentos internacionales aplicables, entre los que destacan la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración sobre la Protección de 
Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o 
Degradantes ;  la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes; Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Conjunto de Principios para la 
Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos;  los Principios Básicos 
para el Tratamiento de los Reclusos; Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley y demás normas aplicables en materia de 
privación de la libertad. 

 
 

4.1.3.- RELACIÓN DE CÁRCELES MUNICIPALES VISITADAS 
 

A continuación se enuncia cada uno de los centros de detención visitados y se exponen 
sus características principales, objeto del presente informe. 
 
 
4.1.3.1.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUCILÁ, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
En la entrevista atendió el Sr. Miguel Arcangel Poot Peniche quien es el Comandante 
de la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 15 días y un horario de 
trabajo de 24 horas.  
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• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad máxima 
cada una para albergar a dos personas y que en total  pueden recibir a seis personas 
(juntas); también manifestó que en un mes puede llegar a haber hasta diez detenidos y 
que si es suficiente el espacio que posee para recibirlas debido a que las celdas son 
amplias.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
El Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, quien conoce de las controversias 
familiares que se dan en la comunidad. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos se les registra en una bitácora (libreta de registro). Los 
arrestados son ingresados al centro de detención a un costado del palacio.  
El Comandante informó que los arrestados sólo son esposados cuando están muy 
agresivos.  
Si se cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los arrestados, 
mismo que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso, autoridad que pone a su disposición. No otorgan ningún 
documento que garantice la legalidad del internamiento.  
No cuentan con registro de visitas. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante manifestó que de manera escrita se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que separan a los hombres, mujeres y adolescentes, sin 
embargo, no hay un área destinada para mujeres y a los adolescentes se les deja en la 
oficina. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, las cuales se realizan en las mismas celdas; 
el Comandante dijo que se garantizan las condiciones de privacidad del arrestado y que 
éstas son autorizadas por el Director o Comandante presente.  
Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica si tienen celular propio 
y que respetan su derecho de privacidad, sin embargo un oficial se queda a unos 
cuantos metros al momento de hacerla por cuestiones de seguridad.  
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día, mismos que son 
consumidos en las celdas; también los familiares pueden llevárselos. Se les proporciona 
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agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su 
entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, sí cuentan con 
uno y tiene los siguientes datos: nombre, fecha, hora y tipos de pertenencias. No se le 
da ninguna clase recibo al detenido que garantice el resguardo de sus cosas; los 
objetos son almacenados en un cajón de madera con candado custodiado por el 
Director y dos comandantes. 
Las pertenencias le son devueltas al detenido al momento de su egreso. Entre los 
artículos personales que se les retiran se encuentran: cartera, zapatos, anillos, collares, 
cinturón y camisa. 
Se practica un examen médico a los detenidos en el local que ocupa el Juez de Paz y 
en caso de requerirlo se les traslada al Centro de Salud. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas cuentan con una plancha de cemento muy estrecha para el 
descanso de los internos, la cual no cuenta con colchoneta; no tienen luz eléctrica 
dentro de la celda (sólo en el pasillo), sí hay  luz natural (hay una ventana); tienen una 
taza sanitaria limpia dentro de la celda; no hay lavabo; no hay regadera; sí hay 
ventilación y si hay agua corriente para el aseo personal.  
Pudo constatarse que al momento de la visita las celdas se encontraban  limpias pero 
pudo percibirse un muy mal olor. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante refirió que utilizan  el diálogo y el sometimiento de los brazo como 
método de control; que únicamente hacen uso de la fuerza física y de las esposas 
cuando los detenidos están muy agresivos, drogados e impertinentes. 
Por otro lado, manifestó que nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Son 8 elementos los que se encargan de la 
vigilancia nocturna de los arrestados. 
El Director y el Comandante son los  encargados de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía y consiste en supervisar los horarios y 
vigilancia de las personas detenidas. 
El entrevistado manifestó que sí se permitiría que agentes del Ministerio Público 
interroguen a los detenidos y que se haría en presencia del Director pero que no se ha 
dado el caso.  
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. Si llegase a presentarse alguna se daría vista al Ministerio Público. 
El Comandante manifestó que sí se les capacita pero no pudo especificar con que 
periodicidad que porque apenas están comenzando. La capacitación es sobre 
Derechos Humanos y la Función Policial.  
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• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas 

El Municipio cuenta con Manual Básico de Educación Vial, Manual Básico del Policía, 
Reglamento de la Instrucción Militar de la Policía, Manual del Policía con Especialidad 
de Bombero, Manual Práctico del Policía y con Reglamento.  
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 17 elementos, divididos en dos grupos. El 
personal por turno consta de 8 personas. De los elementos los 17 son hombres y 
cubren un horario de 24 horas. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
Existe una rampa a la entrada de la Comandancia como única modificación de 
accesibilidad para el caso del ingreso de las personas con alguna discapacidad. 
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores y/o personas con alguna discapacidad; en el caso de los enfermos mentales, 
se nos comunicó que no se les detiene, sino que se les retiene en las oficinas hasta que 
se localiza a sus familiares.   
 
 
4.1.3.2.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ESPITA, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Miguel Arcangel Dzib Pool quien es el 
Subcomandante de la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 21 días y 
un horario de trabajo de 24 horas.  
 
• Capacidad y población 
El Subcomandante señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas con una capacidad 
máxima cada una para albergar a dos personas y que en total  pueden recibir a ocho 
personas (juntas); el subcomandante manifestó que en un mes puede llegar a haber 
hasta quince personas y que si es suficiente el espacio que posee para recibirlos que 
porque las celdas son amplias y no hay mucha demanda. Al momento de la visita no 
existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos se les registra en una libreta. Los arrestados son 
ingresados por la parte trasera del palacio.  

9 



 

El subcomandante nos informó que los arrestados sólo son esposados cuando están 
muy agresivos.  
Sí se cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los arrestados, 
mismo que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso, autoridad que pone a su disposición. No otorgan ningún 
documento que garantice la legalidad del internamiento.  
No cuentan con registro de visitas. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el subcomandante manifestó que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que separan a los que se pelean y que es de acuerdo a la 
situación; no hay un área destinada para mujeres y a los adolescentes se les deja en la 
oficina. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, las cuales se realizan en las mismas celdas o 
en ocasiones en la oficina; el subcomandante dijo que no se garantizan las condiciones 
de privacidad del arrestado porque pueden resultar agresiones o inclusive que pueden 
hasta intentarse fugar. 
Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica en la comandancia y 
tampoco se les garantiza privacidad.  
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados por no contar con una partida 
destinada a ello pero se les permite a los familiares llevárselos. Se les proporciona agua 
a los arrestados las veces que lo soliciten pero que no se cuenta con un registro de su 
entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, sí cuentan con 
uno y cuenta con los siguientes datos: nombre, fecha, hora y tipos de pertenencias pero 
no se les da ninguna clase recibo al detenido que garantice el resguardo de sus cosas. 
Los objetos son resguardados en un cajón de la comandancia 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: cartera, cinturón, pañuelo y camisa, entre otros. 
En algunas ocasiones se practica un examen médico a los detenidos en el Centro de 
Salud en presencia de agentes policíacos; en caso de requerir atención el detenido es 
trasladado al Centro de Salud. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas son muy húmedas y no cuentan con una plancha de cemento 
ni colchones; carecen de luz eléctrica (en el pasillo sí hay) y tiene una pequeña entrada 
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de luz natural; no tienen sanitario pero en su interior hay un orificio en el suelo; no tiene 
regaderas ni lavabos; tampoco tiene ventanas ni agua corriente adentro de las mismas.  
Al momento de la visita las celdas se encuentran  muy sucias, presentando restos 
orgánicos; también olían muy desagradable. Las paredes estaban escritas, sucias y 
presentaban varios hoyos.  
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante nos señala que utilizan  el diálogo y el sometimiento de los brazos como 
método de control; que únicamente hacen uso de la fuerza física y de las esposas 
cuando están muy agresivos, drogados o cuando los detenidos agreden a los oficiales e 
intentan darse a la fuga. 
 Por otro lado, manifiesta que nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos que porque no se da el caso. Un elemento es 
el que se encarga de la vigilancia nocturna de los arrestados. 
 El Comandante y el Subcomandante son los  encargados de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía y consiste en supervisar su labor y 
vigilar al arrestado. El entrevistado manifiesta que sí se permite que se interrogue al 
detenido aunque no se ha dado el caso y quien lo autoriza es el Comandante. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se diera el caso se daría vista al Ministerio Público y se le 
aplicaría, al elemento infracto, una sanción o castigo. 
El Subcomandante manifestó que no se les da capacitación porque apenas están 
empezando la nueva administración pero que se va a solicitar.  
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Sólo cuentan con Reglamento de Tránsito y es el Juez de Paz el que aplica las 
sanciones. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 30elementos, divididos en dos grupos. El 
personal por turno consta de 15 personas. De los elementos los 30 son hombres y 
cubren un horario de 24 horas. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 

 
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores; la única modificación para el fácil acceso al centro de detención es una 
rampa. 
El entrevistado nos manifestó que en el caso de los enfermos mentales, las personas 
con alguna discapacidad y/o adultos mayores, al detenerlos no se les encierra en las 
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celdas, sino que se les pone en un lugar apartado y se les llama a sus familiares para 
platicar con ellos y llegar a un arreglo.   
 
4.1.3.3.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAN FELIPE, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
En la entrevista atendió la Sra. Rosa Elvira Acevedo Mena quien es la Comandante de 
la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 22 días en su cargo y un horario de 
trabajo de 7:00 a 14:00 horas. El jefe directo de la referida Comandante es el Sr. Jaime 
Raymundo López Meneses, Director de la Policía Municipal. 
De acuerdo a lo manifestado por la entrevistada, el mando de autoridad está compuesto 
en primer lugar por el Presidente Municipal, luego le precede el Síndico, el Tesorero, el 
Director, el Comandante y de último los oficiales. 
 
• Capacidad y población 
La Oficial señala que la cárcel tan sólo cuenta con una celda con una capacidad 
máxima para albergar a tres personas; también manifestó que en un mes pueden llegar 
a haber hasta dos personas y que si es suficiente el espacio que poseen para recibirlos 
porque el municipio es tranquilo y la celda no se llena. Al momento de la visita no existe 
ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz. 
 
• Procedimiento de ingreso 
El Director de la Policía es el encargado de poner a los detenidos a disposición de la 
autoridad y una vez recibidos se les registra en una bitácora de registro en el que se 
anotan los datos de la credencial de elector del detenido. Los arrestados son 
ingresados al centro de detención por la parte trasera.  
La entrevistada nos informó que sí se esposa a los arrestados, que el Juez no expide 
documento alguno que garantice la legalidad del internamiento y que se registra su 
ingreso antes de ponerlos a disposición del referido Juez. 
Si se cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los arrestados, 
mismo que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su disposición. No se cuenta con 
un registro de visitas. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista la Comandante manifestó que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En virtud de que el Centro de Detención tan sólo cuenta con una celda no existe un 
criterio para la separación de la población arrestada. 
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Sí se permiten las visitas a los detenidos, las cuales se realizan en la misma celda; la 
Comandante dijo que se garantizan las condiciones de privacidad del arrestado y que 
éstas son autorizadas por el Director al momento en que las solicita algún familiar.  
Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica si tienen celular  y que 
estas se pueden realizar en la celda o en la oficina de la comandancia, garantizando su 
derecho de privacidad. 
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio  proporciona alimentos a los arrestados 3 veces al día (9:00, 13:00 y 19:00 
horas), mismos que son consumidos dentro de las celdas; del mismo modo, se les 
permite a sus familiares llevárselos. También se les proporciona agua a los arrestados 3 
veces al día pero que no se cuenta con un registro de su entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, no se cuenta con 
un registro de ello ni se expide recibo alguno para garantizar su resguardo. Los objetos 
son resguardados en un archivero de madera. 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: zapatos, playera, pantalón, collares y reloj. 
Se practica un examen médico a los detenidos en el Centro de Salud del Municipio y en 
caso de ser necesario se les traslada a otro Centro de Salud. No se acredito esta 
situación. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas cuentan con plancha pero carecen de colchonetas; no tienen 
luz eléctrica pero se filtra luz natural por las rejillas; no tienen taza sanitaria, lavabo y ni 
regaderas; la ventilación no es la suficiente ya que sólo circula el aire que entra por las 
rejillas. No cuentan con agua corriente para el aseo de los detenidos. 
En general se pudo apreciar que las celdas se encontraban muy deterioradas, siendo 
que se caían unos pedazos de pared y las rejillas eran de madera. Asimismo, se 
encontraban como abandonadas y por consiguiente sucias. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
La Comandante señaló que utilizan técnicas de detención como método de control, al 
igual que se les dobla el brazo cuando se resisten al arresto. Dijo que sólo hacen uso 
de la fuerza física cuando los detenidos están muy impacientes y usan las esposas 
cuando están alterados y fuera de control. 
Por otro lado, manifestó que nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos que porque no se da el caso. Son 2 elementos 
los que se encargan de la vigilancia nocturna. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en checar que se cumplan los horarios y en vigilar a las 
personas detenidas. 
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Con respecto a si se permite que personal ministerial o elementos de la policía 
interroguen a los detenidos, la entrevistada manifestó que no se ha dado el caso.  
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se diera el caso se daría vista al Ministerio Público. 
La Comandante nos manifestó que no se les ha brindado ninguna clase de 
capacitación, sin embargo, se pudo apreciar que contaban con dos libros que llevaban 
que tenía como título, “Curso Básico de Primeros Auxilios” y el otro “Curso Básico de 
Relaciones Humanas”, ambos bastante antiguos. 
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Cuentan con Manual de Entrenamiento Físico del Policía, y con Reglamento de Vialidad 
como únicas normas de regulación del Centro de Detención. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 9 elementos, divididos en 4 grupos, siendo 2 
elementos por turno. De los elementos 7 son hombres y 2 son mujeres. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
Como única medida de accesibilidad del Centro de Detención, pudo observarse que 
existen dos rampas; una ubicada en la parte trasera y la otra en la parte de adelante de 
la presidencia. 

 
 

4.1.3.4.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMAX, YUCATÁN 
 

• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Edwin Raymundo Estrada Manzano, quien es el 
Comandante de la  Policía Municipal; tiene una antigüedad de 5 meses en su cargo y 
un horario de trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Director 
Municipal. 
El mando de autoridad está compuesto en primer lugar por el Presidente Municipal, 
luego le precede el Regidor, el Director, el Comandante y por último están los oficiales.  
 
• Capacidad y población 
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con una celda con una capacidad para albergar a 
ocho personas. Al mes llegan a haber hasta dos detenidos por lo que sí cuentan con 
capacidad suficiente. 
Al momento de la visita  no habían detenidos.  
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que conoce de todos los 
asuntos. 
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• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la parte trasera 
de la Comandancia. 
El Juez de Paz expide un documento para garantizar la legalidad del internamiento; lo 
hace a manera de acta en la que se apunta los siguientes datos del arrestado: nombre, 
edad, fecha y hace una breve síntesis de los hechos. 
Asimismo, la Comandancia tiene un registro de ingresos y egresos de los detenidos, 
que a su vez  contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, día 
y hora de ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su disposición. No 
cuentan con registro de visitas. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante refirió que se informa de manera verbal a los detenidos 
a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto que se le aplica y si 
tiene derecho de conmutar la sanción. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado nos mencionó que se separan de acuerdo a la edad y al sexo. No existe un 
área específicamente destinada para mujeres  ni para adolescentes pero en caso de 
detenerlos se les ubica en la Dirección. 
Sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que se realizan en las celdas, en 
condiciones que garantizan su privacidad y son autorizadas por el Comandante en turno 
o el subdirector. 
Sólo en caso de que los detenidos tengan celular se les permite realizar una llamada y 
es en condiciones que garantizan su privacidad. 
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día (a las 10:00, 14:00 
y 18:00 horas) y también se permite que sus familiares se los lleven; son consumidos 
afuera de las celdas. De igual forma, se les proporciona agua a los arrestados las veces 
que lo solicite pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que sí tenían, que es en el mismo registro de ingresos donde se  hace una 
descripción de los objetos que les retiran y que les son devueltos a los detenidos al 
momento de su egreso. Los objetos son resguardados en un cajón del escritorio de la 
Comandancia. Entre los objetos que se les retiran están: zapatos, celular, gorra, dinero 
y cinturón. 
El entrevistado manifestó que sólo en caso de requerirse se traslada a los detenidos al 
IMSS y que no conservan copia de la valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que en el interior de las celdas hay planchas de 
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descanso sin colchones; hay un foco que provee de muy poca luz eléctrica y entra muy 
poca luz natural por las rejillas; no tienen lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; tienen 
dos ventilas pequeñas por donde entra aire; no tienen agua corriente adentro. 
En general se pudo observar que las celdas se encontraban muy deterioradas y aunque 
ambas se encontraban limpias presentaban mal olor. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Oficial señaló que como métodos de control utilizan las esposas, el diálogo y que 
sólo hacen uso de la fuerza cuando los detenidos están muy agresivos. 
Por otro lado, manifestó que no se acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Dos elementos son los encargados de vigilar a 
los detenidos todo el día. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía, misma que consiste en verificar que se haga una correcta 
vigilancia y que cumplan sus obligaciones. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que no. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que no se había dado el caso de que un arrestado refiera haber sido 
maltratado por algún servidor público y que si ocurriera se daría vista al Ministerio 
Público. 
El oficial manifestó que los capacitan cada mes y que recuerda haber sido instruido 
sobre defensa personal, diálogo, técnicas de detención y métodos de control. Fueron 
impartidos por personal de la SSP. 
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Municipio, dentro de su normativa, sólo cuenta con Reglamento de Vialidad y con un 
Manual de Conocimientos Básicos de la Función Policial. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, evasiones, riñas, 
huelgas de hambre, suicidios o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 18 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 9 personas. De los elementos 16 son hombres y 2 
son mujeres y cubren un horario de 24 horas. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna medida y/o modificación de accesibilidad para 
el caso de las personas con alguna discapacidad.  
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En el caso de detenciones de adultos mayores, enfermos mentales o personas con 
alguna discapacidad, no cuentan con ninguna medida especial. 
 
 
4.1.3.5.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Irving Felipe Trejo Aguilar quien es el Comandante 
de la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de un mes y un horario de 
trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido comandante es el Sr. David Aguilar 
Sierra, Director de la Policía Municipal. 
De acuerdo al Comandante, el mando de autoridad está compuesto en primer lugar por 
el Presidente Municipal, luego le precede el Director de la Policía, seguidamente está el  
Comandante, el subcomandante y de último los oficiales. 
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad máxima 
cada una para albergar a dos personas y que juntas  pueden recibir a cuatro detenidos; 
el Comandante manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta 8 personas y que 
sí es suficiente el espacio que poseen para recibirlos porque el municipio es tranquilo. 
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz, mismo que conoce de todos los asuntos. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos se les registra en una bitácora (libreta de registro). Los 
arrestados son ingresados al Centro de Detención por un costado del palacio.  
El Comandante informó que los arrestados no son esposados ni se expide ningún 
documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Si se cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los arrestados, 
mismo que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso, autoridad que pone a su disposición y número de folio.  
No cuentan con registro de visitas. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante manifestó que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que separan a los hombres, mujeres y adolescentes, sin 
embargo, no hay un área destinada para mujeres y a los adolescentes se les deja en la 
oficina. 
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Sí se permiten las visitas a los detenidos, las cuales se realizan en las mismas celdas; 
el Comandante dijo que se garantizan las condiciones de privacidad del arrestado y que 
éstas son autorizadas por Comandante o el Juez de Paz en cualquier momento.  
Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica si tienen celular propio 
y que respetan su derecho de privacidad, sin embargo un oficial se queda a unos 
cuantos metros para vigilarlo. 
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados 3 veces al día (8:00, 13:00 y 19:00 
horas), mismos que son consumidos en las celdas; también los familiares pueden 
llevarles alimentos. También se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo 
soliciten pero que no se cuenta con un registro de su entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, cuentan con una 
libreta para anotar los siguientes datos: nombre, fecha, hora y tipos de pertenencias 
pero no se les da ninguna clase recibo al detenido que garantice el resguardo de sus 
cosas. Los objetos son resguardados en un cajón de madera de la comandancia. 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: cartera, gorra, cinturón, zapatos, anillos, y collares. 
No se practica ningún examen médico a los detenidos, sólo se le traslada al Centro de 
Salud cuando es necesario. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas no cuentan con plancha ni  colchoneta; no tienen luz 
eléctrica dentro de la celda, pero cuentan con la luz natural que entra por las rejillas; no 
tienen una taza sanitaria en su interior pero hay un baño a unos cuantos metros; no hay 
suficiente ventilación y tampoco agua corriente para el aseo personal (dentro de la 
celda).  
Se pudo constatar que el aseo en las celdas es deficiente; asimismo, presentan mal olor 
y se encuentran deterioradas. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante nos señala que como método de control, cuando los detenidos están 
muy inquietos primero utilizan el diálogo y si continúa muy agresivo se le dobla el brazo; 
que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando están muy impacientes y tratan de 
agredirlos; hacen uso igualmente de las esposas cuando están rijosos o agresivos con 
los oficiales. 
Por otro lado, se informó que nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos que porque no se da el caso. Son 4 elementos 
los que se encargan de la vigilancia nocturna. 
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El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en supervisar los horarios y vigilancia de las personas 
detenidas. 
El entrevistado manifestó que sí se permite que se interrogue al detenido y que se hace 
en presencia del Director. Las visitas se permiten por medio de una orden judicial pero 
no se exhibió ninguna al momento de efectuar la entrevista.  
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se diera el caso se daría vista al Ministerio Público o se 
sancionaría al oficial responsable; además se daría vista al presidente municipal. 
El Comandante manifestó que sí se les capacita y que de hecho a partir del 6 de agosto 
comenzaban sus cursos. La capacitación es sobre primeros auxilios y vialidad.  
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El municipio no cuenta con ninguna clase de reglamentación. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 11 elementos, divididos en 4 grupos. El personal 
por turno consta de 4 personas. De los elementos 8 son hombres y 3 son mujeres, 
cubren un horario de 24 horas. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores; únicamente cuentan con una rampa, pero no hay ninguna adecuación con 
accesibilidad al lugar y/o modificaciones para personas con alguna discapacidad. 
El comandante manifestó que a las personas pertenecientes a grupos vulnerables no se 
les encierra porque las celdas no están hechas para ello y se les llama a sus familiares.   

 
 

4.1.3.6.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BACA, YUCATÁN 
 

• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Felipe de Jesús Ceballos Maza, quien es el Director 
de la  Policía Municipal; tiene una antigüedad de un mes en su cargo y un horario de 
trabajo de 8:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas. El jefe directo del referido 
Director es el Presidente Municipal. 
El mando de autoridad está compuesto en primer lugar por el Director, luego le precede 
el Subdirector, el Comandante y por último están los oficiales.  

• Capacidad y población 
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para albergar a 
siete personas por cada una, es decir, en total pueden recibir a catorce arrestados. Al 
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mes llegan a haber hasta nueve detenidos por lo que sí cuentan con capacidad 
suficiente. 
Al momento de la visita  no existen detenidos.  
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la entrada 
principal de la Comandancia. 
Se expide un documento para garantizar la legalidad del internamiento; se hace a 
manera de acta en la que se apunta los siguientes datos del arrestado: nombre, edad, 
fecha y hace una breve síntesis de los hechos. 
Asimismo, la Comandancia tiene un registro de ingresos y egresos de los detenidos, 
que a su vez contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, día 
y hora de ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su disposición. No 
cuentan con registro de visitas. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Policía refirió que se informa de manera verbal a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto que se le aplica y si 
tiene derecho de conmutar la sanción. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se separan de acuerdo a la edad y al sexo. No existe un 
área específicamente destinada para mujeres  ni para adolescentes pero en caso de 
detenerlos se les ubica en la dirección. 
Sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que se realizan en la oficina de la 
Comandancia, en condiciones que garantizan su privacidad y son autorizadas por el 
Comandante en turno o el subdirector. 
Sólo en caso de que los detenidos tengan celular se les permite realizar una llamada y 
es en condiciones que garantizan su privacidad. 
  
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
una partida para ello pero sí se permite que sus familiares se los lleven y éstos son 
consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo solicite pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
manifestó que sí tenían, que es en el mismo registro de ingresos donde se  hace una 
descripción de los objetos que les retiran y que les son devueltos a los detenidos al 
momento de su egreso. Los objetos son resguardados en un archivero de metal de la 
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Comandancia. Entre los objetos que se les retiran están: reloj, coa, zapatos, cordones, 
calcetines y cinturón, entre otras cosas. 
El entrevistado manifestó que sólo en caso de requerirse se traslada a los detenidos al 
IMSS y que no conservan copia de la valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que en el interior de las celdas hay planchas de 
descanso sin colchones; hay un foco que provee de muy poca luz eléctrica y entra muy 
poca luz natural por las rejillas; no tienen lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; no 
tiene ventanas y la única ventilación con la que cuentan es con la que entra por las 
rejillas de la celda; no tienen agua corriente. 
Por otro lado se pudo constatar que a muy pocos metros de las celdas hay baños para 
el uso de los arrestados mismos que se encontraban limpios y funcionales. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Oficial precisó que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas y que 
sólo hacen uso de la fuerza cuando los detenidos están muy agresivos. 
Por otro lado, manifestó que no se acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Dos elementos son los encargados de vigilar a 
los detenidos todo el día. 
El Presidente Municipal es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal de la policía, misma que consiste en verificar que se haga una 
correcta vigilancia y en constatarse de la integridad de los detenidos. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que lo autorizaba el Director y que sí se 
encontraban armados mientras la efectuaban. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que no se había dado el caso de que un arrestado refiera haber sido 
maltratado por algún servidor público y que si ocurriera se daría vista al Ministerio 
Público. 
Por otro lado, el oficial manifestó que los capacitan cada y 6 meses y que recuerda 
haber sido instruido sobre tácticas y técnicas policiales y primeros auxilios. También 
asevero haber recibido capacitación en Derechos Humanos pero no se acreditó. 
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Municipio, dentro de su normativa, sólo cuenta con Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno pero del Municipio de Mérida. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, evasiones, riñas, 
huelgas de hambre, suicidios o motines. 
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En total el establecimiento cuenta con 16 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 8 personas. De los elementos 15 son hombres y una 
es mujer y cubren un horario de 24 horas. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
Con la única medida y/o modificación de accesibilidad con la que cuenta la 
Comandancia para el acceso de las personas con alguna discapacidad, es con una 
rampa.  
En el caso de detenciones de adultos mayores, enfermos mentales o personas con 
alguna discapacidad, no cuentan con ninguna medida especial. 
 
 
4.1.3.7.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOCOCHÁ, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Román Chalé Macías quien es Oficial de la Policía 
Municipal; tiene una antigüedad de un mes y medio y un horario de trabajo de 12 horas  
(7:00 a 19:00 horas). El jefe directo del referido oficial es el Sr. Victor Cauich Borges, 
Director de la Policía Municipal. 
El mando de autoridad está compuesto en primer lugar por el Presidente Municipal, 
luego le precede el Secretario, seguidamente está el Juez de Paz, el Síndico, el 
Tesorero, el Director y de último los oficiales. 
 
• Capacidad y población 
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad máxima cada 
una para albergar a cinco personas y que en total pueden recibir a quince personas 
(juntas); el Oficial manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta quince 
personas y que si es suficiente el espacio que posee para recibirlos que porque el 
municipio es tranquilo y las celdas son amplias. Al momento de la visita no existe 
ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos se les registra en una libreta. Los arrestados son 
ingresados al centro de detención por el frente del palacio.  
El Oficial informó que los arrestados no son esposados amenos de que estén muy 
alterados y que sí se expide un documento que garantice la legalidad del internamiento, 
mismo que contiene nombre, hora, datos del detenido, la sanción y la fecha. 
Si se cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los arrestados, 
mismo que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora de 
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ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su disposición. También cuentan 
con registro de visitas. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el policía manifestó que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que separan de acuerdo a la edad y sexo, sin embargo, no hay 
un área destinada para mujeres y a los adolescentes se les deja en la oficina. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, las cuales se realizan en las mismas celdas; 
el Oficial dijo que se garantizan las condiciones de privacidad del arrestado y que éstas 
son autorizadas por el Director.  
Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica si tienen celular  y que 
estas se realizan en la oficina de la comandancia garantizando su derecho de 
privacidad. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados 3 veces al día (8:00, 13:00 y 18:00 
horas), mismos que son consumidos afuera de las celdas; también los familiares 
pueden llevarles alimentos. En el mismo sentido, se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo soliciten pero que no se cuenta con un registro de su 
entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se anotan en la 
misma libreta de registros y no se expide recibo alguno para garantizar su resguardo. 
Los objetos son resguardados en un gabinete de metal. 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: cinturón, zapatos, playera, pantalón, collares y reloj. 
Se practica un examen médico a los detenidos en el dispensario y en caso de ser 
necesario se les traslada al IMSS. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo verificar que las celdas son muy estrechas, cuentan con 
plancha pero carecen de colchonetas; no tienen luz eléctrica dentro de la celda pero  
hay en el pasillo y también tienen luz natural; no tienen una taza sanitaria en su interior 
pero hay sanitarios adjuntos, al igual que lavabo y regaderas; la ventilación es suficiente 
ya que hay una ventana en su interior y las rejas permiten la entrada de aire.  
De acuerdo a lo expresado los propios detenidos son los que se encargan del aseo de 
las celdas. 
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• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Oficial señala que como método de control platican con ellos y que únicamente se 
hace uso de la fuerza física cuando están muy ebrios, drogados y/o. También manifestó 
que en caso de estar muy violentos e impacientes se les esposa para inmovilizarlos. 
Por otro lado, nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o que se 
respeten sus derechos humanos que porque no se da el caso. Son 4 elementos los que 
se encargan de la vigilancia nocturna. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en checar que se cumplan los horarios y en vigilar a las 
personas detenidas. 
El entrevistado manifestó que el Director permite que se interrogue al detenido y que es 
ante su presencia. Las visitas referidas no se registran.  
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se diera el caso se daría vista al Ministerio Público y a la 
Comisión de Derechos Humanos. 
El Oficial mencionó que sí se les capacita y que es cada 6 meses. La capacitación que 
recuerda haber recibido fue sobre tránsito, detención y prevención de incendios pero no 
recuerda quien la impartió. 
No han recibido capacitación en Derechos Humanos. 
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
No cuentan con ninguna clase de reglamentación. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 11 elementos, divididos en 2 grupos. El personal 
por turno consta de 6 personas. De los elementos 9 son hombres y 2 son mujeres, 
cubren un horario de 12 horas. 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
No existe ninguna modificación arquitectónica que permita la accesibilidad de las 
personas con alguna discapacidad. 
Respecto a si se tomaba alguna medida especial para el caso de detenciones de 
adultos mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el 
entrevistado dijo que no. 
 
4.1.3.8.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CONKAL, YUCATÁN  
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Juan Manuel Argaez Matú quien es el Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de dos años y medio, con un 
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horario de trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido Director es Presidente 
Municipal. 
El mando de autoridad está compuesto en primer lugar por el Presidente Municipal,
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luego le precede el Director, seguidamente está el Comandante, el Sub-Comandante
de último los oficiales. 

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad máxima cad
una para albergar a cuatro personas y que en total  pueden recibir a ocho detenido
(juntas); también dijo que en un mes pueden llegar a haber hasta veinte arrestados
que no es suficiente el espacio que posee para recibirlos ya que las celdas son mu
pequeñas.  
Al momento de la visita  existen dos detenidos de sexo masculino que fueron arrestado
uno por hacer escándalos en estado de ebriedad y el  otro por problemas familiares. 
primero dijo haber sido arrestado el 15 de agosto del año en curso a las 15:30 horas
el segundo el 16 de agosto a las 9:25 horas. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición d
la autoridad y una vez recibidos se elabora una hoja de reporte. Los arrestados so
ingresados al centro de detención por la parte de atrás.  
El entrevistado informó que los arrestados sólo son esposados cuando están alterado
que sí expide un documento que garantiza la legalidad de su internamiento, el cu
contiene los siguientes datos: hora de ingreso, motivo de la detención, la fecha, y la
pertenencias que se le levantan. 
Si se cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los arrestado
mismo que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora d
ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su disposición. No cuentan co
registro de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Director manifestó que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa que se les
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aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la edad y sexo, sin embargo, no h
un área destinada para mujeres ni para adolescentes. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, las cuales se realizan en las mismas celda
el Director dijo que se garantizan las condiciones de privacidad del arrestado y q
éstas son autorizadas por él mismo o por el Comandante cuando se les solicita.  
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Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica en la oficina del 
palacio. 
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día, mismos que son 
consumidos en el interior de la celda; también los familiares pueden llevarles alimentos. 
Se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero que no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
Se dijo que sí se contaba con un registro de los objetos personales del arrestado pero 
no se acreditó dicha situación. No se expide recibo alguno para garantizar su 
resguardo. 
 Los objetos son resguardados en un escritorio de metal. 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: cinturón, zapatos, cartera, etc. 
No se practica un examen médico a los detenidos sólo en caso de requerirse se les 
traslada al IMSS. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas cuentan con plancha pero carecen de colchonetas; no tienen 
luz eléctrica pero si hay natural aunque resulta deficiente; no tienen una taza sanitaria ni 
lavabo ni regaderas; carece de ventilación y agua corriente.  
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que como método de control utilizan las esposas y hacen uso de la 
fuerza física cuando los detenidos están muy alterados. 
Por otro lado, dijo que nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o que se 
respeten sus derechos humanos. Sólo es un  elemento el que se encarga de la 
vigilancia de los detenidos. 
El Director es el encargado de supervisar los fines de semana las actividades 
inherentes al personal de la policía pero no se hizo mención sobre en qué consisten. 
El entrevistado manifestó que sí se permite que se interrogue al detenido, que él lo 
autoriza y que es ante su presencia. Las visitas referidas no se registran.  
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se diera el caso se daría vista al Ministerio Público. 
*Observación: varias personas que se encontraban por el Palacio Municipal 
manifestaron no estar muy conformes con los policías. 
El Director aseveró que se les capacita cada 6 meses. La última que recuerda fue sobre 
tácticas de sometimiento y técnicas policiacas y fueron impartidas por la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
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• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas 

El Municipio no cuenta con ninguna clase de reglamentación. 
En el último año se han presentado varias riñas.  
En total el establecimiento cuenta con 29 elementos, divididos en 2 grupos. El personal 
por turno consta de 11 personas. De los elementos 24 son hombres y 5 son mujeres, 
cubren un horario de 24 horas. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
No existe ninguna modificación arquitectónica que permita la accesibilidad de las 
personas con alguna discapacidad. 
Respecto a si se tomaba alguna medida especial para el caso de detenciones de 
adultos mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el 
entrevistado dijo que no. 
 
 
4.1.3.9.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UCÚ, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La persona encargada de proporcionar la información solicitada en la entrevista fue 
Alonso Ruiz Can, Director de Seguridad Pública, quien lleva en el cargo 48 días. 
 
• Capacidad y población 
La cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para tres personas por cada una, 
mismas que considera suficientes puesto que según su apreciación la localidad es 
tranquila, aunque afirmó que son los fines de semana cuando se realizan más 
detenciones. Mencionó el entrevistado que en promedio tienen dos detenciones al mes; 
en el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 
Por otra parte, el Director informó que cuentan con la figura del Juez de Paz.  
 
• Procedimiento de ingreso 
Los mismos policías municipales son los encargados de poner a disposición de la 
autoridad de conocimiento a los arrestados, mismos que son esposados solo en caso 
de que se encuentren alterados y pongan en riesgo tanto su integridad física como la de 
los agentes que realizan la detención.  
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento, no 
obstante, si cuentan con un registro de los ingresos y egresos de los arrestados, mismo 
que contiene el nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día y hora de ingreso, el 
día y la hora de egreso y la autoridad que pone a su disposición; de igual manera, 
cuentan con un registro de visitas en el que se asienta el nombre del visitante, el 
nombre del arrestado, día y hora de ingreso y egreso y parentesco con el arrestado.  
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De igual manera se lleva una bitácora consistente en una libreta engargolada en la que 
se registran actividades de los policías y de todos los acontecimientos del día. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
La manera de informar a los arrestados del motivo de su detención, a disposición de 
que autoridad se encuentran, el tiempo de arresto o la multa que se les aplicó y si 
tienen derecho a conmutar su sanción es verbal. 
Los criterios que utilizan para la separación de los arrestados van de acuerdo al sexo, al 
tipo de infracción y a la edad; al respecto el entrevistado informó que no cuentan con 
una celda específica para mujeres, ni un lugar específico para los adolescentes, por lo 
que cuando se realizan este tipo de detenciones, tanto las mujeres como los 
adolescentes son ubicados en la comandancia. Se pudo constatar que entre los 
oficiales de la policía hay elementos femeninos para el caso de detención de mujeres. 
A todos los arrestados se les permite tener visitas, esta se realiza en el área de celdas 
con el arrestado dentro de ella y el familiar en el pasillo. En cuanto a la privacidad 
durante la visita el Director afirma que sí se garantiza, puesto que aunque se realiza 
bajo la supervisión de un elemento policiaco, éste se mantiene a una distancia para no 
escuchar la conversación. 
Al respecto de la comunicación telefónica se informó que se permite solo en el caso de 
que los arrestados tengan celular.  
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados, ya que no se tiene destinado 
una partida presupuestal para este rubro, esto corre a cargo de los familiares en el caso 
de que cuente con ellos; el agua es proporcionada las veces que lo soliciten, sobre esto 
el Director manifestó que no cuentan con algún registro donde se garantice la entrega 
de esta.  
No cuentan con un registro de pertenencias y por consiguiente no se le expide ningún 
tipo de recibo al arrestado para garantizar el resguardo de las mismas. En cuanto al 
lugar donde depositan los objetos retirados al arrestado se constató que es un estante 
de madera sin seguros o candados, ubicado en la comandancia. Entre los objetos que 
les son retirados se encuentran la billetera, el celular, alhajas y para su seguridad, los 
cinturones y las agujetas de los zapatos; dichas pertenencias son devueltas al arrestado 
al momento de su liberación.  
No se practica examen médico a los arrestados, solo en caso de requerirlo son 
trasladados al Hospital O’Horán para que reciban atención y de lo cual no conservan 
ninguna constancia que confirme dicha valoración. 
Por lo que se refiere a las celdas, esta son dos, ambas cuentan con lugar de descanso 
pero ninguna cuenta con servicio sanitario en su interior, éstos se encuentran 
aproximadamente a  unos veinte metros de distancia de las celdas por lo que los 
arrestados deben pedir a los oficiales que los trasladen a ellos o en su defecto realizar 
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sus necesidades en el piso, encontrando en el momento de la visita residuos de orina 
provocando que despidan olores desagradables. 
En cuanto a la iluminación y ventilación natural se constato que es suficiente, no así en 
lo que se refiere a la iluminación artificial, dado que en el interior de ellas no existe 
instalación eléctrica y la exterior resulta escasa; la ventilación artificial es inexistente 
pero se filtra aire por las rejillas de las celdas. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
Entre los métodos de control que los oficiales de la policía utilizan al efectuar los 
arrestos se encuentran las esposas y el uso de la fuerza física, esto en los casos en 
que los detenidos se encuentran violentos y representan un riesgo para la seguridad de 
los oficiales y la suya. De igual manera afirma el entrevistado que también hacen uso 
del diálogo como método de control. 
Por otra parte, el Director informó que si existe vigilancia para los arrestados, la realizan 
los cinco elementos en turno de manera intercalada y por las noches son cuatro.  
El mismo Director es el encargado de supervisar las actividades del personal adscrito a 
la comandancia. Al cuestionarlo sobre si es permitido que personal ministerial 
interrogue al arrestado, este respondió que no se ha dado el caso, no obstante, si 
acudiera dicho personal si se le daría acceso, siempre y cuando llevaran alguna orden 
judicial. 
Según la información proporcionada, en esta cárcel municipal no se han presentado 
casos de maltrato o tortura hacia algún arrestado, pero asegura que de darse dicha 
situación sí se daría vista al ministerio público. 
En cuanto a la capacitación, el entrevistado manifestó que en lo que de esta nueva 
administración han tomado un curso, en el que se impartieron temas vialidad y primeros 
auxilios por parte de la Secretaría de Seguridad Pública; sin embargo, no se incluyeron 
temas sobre derechos humanos, prevención de la tortura, uso racional de la fuerza o 
sobre manejo de conflictos. 
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Por lo que respecta al Bando de Policía y Buen Gobierno, el municipio si cuenta con 
ello, sin embargo el personal entrevistado manifestó desconocer su existencia, 
mencionando que solo utilizan el Reglamento de Vialidad del Estado para aplicar multas 
sobre esos casos. De igual forma carecen de un reglamento que regule el lugar de 
aseguramiento, de un manual de procedimientos para recibir arrestados o con un 
manual para la aplicación del uso racional de la fuerza y métodos de control. 
En el último año no se han presentado casos de suicidio, homicidio, evasiones, riñas o 
motines en el interior de las celdas y por tal motivo no han considerado necesario 
implementar medidas vulnerables para prevenirlos. 
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En total el personal activo es de 11 elementos, divididos en dos turnos de 6 y 4 
elementos, respectivamente, siendo que 9 de ellos son hombres y 2 son mujeres, 
cubriendo horarios de 24 horas por 24 horas. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables  
El inmueble no cuenta con accesibilidad y/o modificaciones para personas que 
presenten alguna discapacidad o para adultos mayores, de igual manera no tienen 
previsto ninguna medida especial en el caso de detención o arresto de personas con 
discapacidad, adultos mayores e incluso para personas con enfermedad mental. 
 
 
4.1.3.10.-  CÁRCEL MUNICIPAL DE CELESTÚN, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La persona encargada de proporcionar la información solicitada en la entrevista fue 
Reyes Esteban Kú, Director de la Policía, quien lleva en el cargo 2 meses. 
 
• Capacidad y población 
La cárcel cuenta con cuatro celdas con capacidad para tres personas por cada, sin 
embargo, solamente tres de ellas s encuentran habilitadas y una es usada como 
bodega, es decir, en total están en capacidad de recibir a nueve personas 
conjuntamente. El entrevistado manifestó que en un mes pueden llegar a recibir hasta 
quince arrestados por lo que no cuentan con espacio suficiente.  
Al momento de la visita había dos personas arrestadas. 
El Director informó que únicamente cuentan con la figura del Juez de Paz, quien se 
encarga de dirimir asuntos de carácter familiar y acuerdos conciliatorios. 
 
• Procedimiento de ingreso 
El comandante es el encargado de poner a disposición del Director de la policía o de la 
autoridad de conocimiento a los arrestados, mismos que son esposados solo en el caso 
de que se encuentren alterados y pongan en riesgo tanto su integridad física como la de 
los agentes que realizan la detención.  
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento, sin 
embargo, sí cuentan con un registro de los ingresos de los arrestados, mismo que 
contiene el nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día y hora de ingreso y la 
autoridad que pone a su disposición. De igual manera, se pudo constatar que no 
cuentan con un registro de visitas. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
La manera de informar a los arrestados del motivo de su detención, a disposición de 
que autoridad se encuentran, el tiempo de arresto o la multa que se les aplicó y si 
tienen derecho a conmutar su sanción es verbal. 
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Los criterios que utilizan para la separación de los arrestados van de acuerdo al sexo, al 
tipo de infracción y a la edad; al respecto el entrevistado informó que no cuentan con 
una celda específica para mujeres, ni un lugar específico para los adolescentes, por lo 
que cuando se realizan este tipo de detenciones, tanto las mujeres como los 
adolescentes son ubicados en las oficinas de la comandancia. Se pudo constatar que 
entre los oficiales de la policía hay un elemento femenino para el caso de detención de 
mujeres. 
A todos los arrestados se les permite tener visitas, misma que es autorizada por el 
Comandante en turno dentro del horario de las 9:00 a las 17:00 horas; esta se realiza 
en el área de celdas con el arrestado dentro de ella y el familiar en el pasillo o en el 
caso de demostrar un buen comportamiento se les permite estar a ambos en el pasillo. 
En cuanto a la privacidad durante la visita el entrevistado afirma que si se garantiza, 
puesto que aunque se realiza bajo la supervisión de un elemento policiaco, éste se 
mantiene a una distancia para no escuchar la conversación 
En relación a la  comunicación telefónica, se informó que sí se les permite a los 
arrestados; dicha llamada es realizada desde la oficina de la comandancia o en su 
defecto desde su mismo celular.  
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados ya que no se tiene destinado 
una partida presupuestal para este rubro; esto corre a cargo de los familiares o 
amistades en el caso de que cuente con ellos, de lo contrario, los mismos policías 
convidan a los arrestados de sus alimentos a fin de que no se queden sin comida por un 
tiempo prologado. El agua es proporcionada las veces que lo soliciten, sobre lo anterior 
el Director manifestó que no cuentan con algún registro donde se garantice la entrega 
de esta última.  
Cuentan con un registro de pertenencias  que contiene el nombre del propietario, edad, 
descripción de los objetos, fecha y hora, sin embargo no se le expide ningún tipo de 
recibo al arrestado para garantizar el resguardo de las mismas. En cuanto al lugar 
donde depositan los objetos retirados al arrestado, se constató que es un archivero de 
metal sin seguros o candados, ubicado en la comandancia. Entre los objetos que les 
son retirados se encuentran la billetera, el celular, alhajas y para su seguridad, los 
cinturones, las agujetas de los zapatos e incluso la camisa; dichas pertenencias son 
devueltas al arrestado al momento de su liberación.  
No se practica examen médico a los arrestados, solo en caso de requerirlo son 
trasladados al Centro de Salud para que reciban atención y de lo cual no conservan 
ninguna constancia que confirme dicha valoración, ya que asegura el entrevistado que 
en lo que va de esta nueva administración municipal no se ha dado el caso. 
De las tres celdas que se encuentran habilitadas para recibir a la población arrestada, 
se pudo observar que ninguna de ellas cuenta con servicio sanitario en su interior, los 
baños se encuentran a unos 10 metros aproximadamente de distancia por lo que los 
arrestados deben pedir a los oficiales que los trasladen a ellos o en su defecto realizar 
sus necesidades en el piso. 
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Respecto a las condiciones de higiene se puede expresar, de acuerdo a lo observado, 
que las celdas se encontraban sucias presentando moho en las paredes, restos 
orgánicos en el suelo y mal olientes. 
En cuanto a la iluminación y ventilación natural, se constato que es casi inexistente ya 
que no cuentan con ninguna entrada de luz o ventilación salvo la que se filtra a través 
de las rejas; en lo que se refiere a la iluminación artificial, únicamente cuentan un foco 
en el pasillo exterior para iluminar todas las celdas;  no existe ventilación artificial. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
Entre los métodos de control que los oficiales de la policía utilizan al efectuar los 
arrestos se encuentran: las esposas y el uso de la fuerza física, esto en los casos en 
que los detenidos se encuentran violentos y representan un riesgo para la seguridad de 
los oficiales y la suya. De igual manera, afirmó el entrevistado que también se hace uso 
del diálogo como método de control. 
Por otra parte, el Director informó que sí existe vigilancia para los arrestados, la realizan 
los 2 elementos en turno de manera intercalada las 24 horas.  
El mismo Director es el encargado de supervisar las actividades del personal adscrito a 
la comandancia; al cuestionarlo sobre si es permitido que personal ministerial interrogue 
al arrestado, este respondió que sí, siendo él mismo quien lo autoriza, asimismo, 
expresó que al momento de efectuarla  el personal no se encuentra armado y que sí 
cuentan con un registro de la entrada de estas personas que contiene la fecha, la hora, 
el nombre de la persona, la corporación a la que pertenece, el motivo de la visita, el 
nombre del arrestado que visita y la hora de salida, sin embargo, esta situación no se 
acreditó. 
Según la información proporcionada, en esta cárcel municipal no se han presentado 
casos de maltrato o tortura hacia algún arrestado, pero asegura que de darse dicha 
situación sí se daría vista al ministerio público. 
En cuanto a la capacitación, el entrevistado manifestó que sí han recibido cursos, que 
ha sido sobre: el trato que se debe brindar  a los ciudadanos, Derechos Humanos, 
manejo  de macana, sobre el uso racional de la fuerza y sobre manejo de conflictos. Los 
cursos fueron impartidos por  la Secretaría de Seguridad Pública; sin embargo, no se 
incluyeron temas sobre prevención de la tortura y no se acreditó tal comentario. 
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Por lo que respecta al Bando de Policía y Buen Gobierno, el municipio no cuenta con 
ello, sin embargo el personal entrevistado afirmó que la Presidenta Municipal es la 
encargada de imponer las sanciones a los detenidos. De igual forma, carecen de un 
reglamento que regule el lugar de aseguramiento o de un manual de procedimientos 
para recibir arrestados; únicamente cuentan con el Manual de Conocimientos Básicos 
de la Policía.  

32 



 

En el último año no se han presentado casos de suicidio, homicidio, evasiones, riñas o 
motines en el interior de las celdas y pero para prevenir estas situaciones procuran 
retirar los objetos y prendas peligrosas para el detenido y así como separar a la 
población arrestada. 
En total el personal activo es de 13 elementos, divididos en dos turnos de 6 elementos, 
siendo que 12 de ellos son hombres y una es mujer, cubriendo horarios de 24 horas por 
24 horas. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables  
El inmueble no cuenta con accesibilidad y/o modificaciones para personas que 
presenten alguna discapacidad o para adultos mayores. 
Respecto a si se tomaba alguna medida especial para el caso de detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el entrevistado dijo 
que en el caso de los dos primeros  no se les encierra en las celdas, sino que se les 
ubica en la comandancia en lo que se localiza a sus familiares. 

 
 

4.1.3.11.-  CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICXULUB PUEBLO  
 

• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. José Gaspar Cruz quien es el Director de la Policía 
Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 3 meses y un horario de trabajo de 24 
horas. El jefe directo del referido Directores el Sr. Félix Padrón Santana, quien es el 
Alcalde. 
De acuerdo a lo manifestado, el mando de autoridad está compuesto en primer lugar 
por el Presidente Municipal, luego le precede el Director, seguidamente se encuentra el 
Comandante y en el último peldaño se encuentran los policías municipales. 
 
• Capacidad y población 
El Director señala que la cárcel cuenta con cuatro celdas con una capacidad máxima 
cada una para albergar a dos personas y que en total  pueden recibir a 8 detenidos (por 
ambas celdas); también  manifestó que en un mes puede llegar a haber hasta seis 
arrestados por lo sí es suficiente el espacio que posee para recibirlos debido a que son 
muy pocos los detenidos.  Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz, quien conoce de asuntos civiles y testamentos 
de cuantía menor. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos se les registra en una ficha informativa, misma que no 
cuenta con todos los datos ya que se hace a criterio del Comandante. Los arrestados 
son ingresados al centro de detención por la puerta trasera del palacio.  
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El Director informó que los arrestados sólo son esposados cuando existe una situación 
de riesgo tanto para los policías como para el detenido.  
Como se dijo anteriormente, se cuenta con un registro de los arrestados, el cual 
consiste en una ficha informativa que no contiene muchos datos debido a que es 
llenada a criterio del Comandante. No otorgan ningún documento que legalice la 
legalidad del internamiento.  
No cuentan con registro de visitas. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Director manifestó que de manera escrita se informa a los detenidos 
a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que sitúan  a los alcohólicos en una celda y a los que llegan por 
riña en otra; no cuentan con celdas o espacios destinados para mujeres ni 
adolescentes. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, las cuales se realizan en las mismas celdas; 
el Director dijo que se garantizan las condiciones de privacidad del arrestado siempre 
que hay pocos detenidos y que éstas son autorizadas por el Comandante o algún 
elemento en turno.  
Por otro lado, no se les permite realizar una llamada telefónica; la comandancia avisa a 
los familiares del detenido la situación, únicamente si es de fuera el detenido se le 
permite hablar.  
  
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados pero se les permite a los 
familiares llevárselos aunque sólo pueden hacerlo en la comida y en la cena. Respecto 
al agua, se les proporciona a los arrestados las veces que lo soliciten pero que no se 
cuenta con un registro de su entrega.    
En caso de que el detenido no tenga ningún familiar para que le lleve alimentos, la 
comandancia se los solicita al Presidente Municipal. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se apuntan en la 
ficha informativa y no se les proporciona ningún recibo a los detenidos. Los objetos se 
le devuelven al arrestado al momento de su salida. 
Los objetos son resguardados en una vitrina de la comandancia que vigilan tanto el 
Comandante como la secretaria.  
Entre los artículos personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de 
aseguramiento se encuentran: reloj, objetos de valor, calcetines, cordones y cinturón y. 
No se practica un examen médico a los detenidos, sólo en casos necesarios se le 
traslada al IMSS o al Centro de Salud de Conkal de lo que no se les entrega hoja de 
valoración médica. 
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En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas cuentan con una plancha de cemento muy estrecha sin 
colchón para el descanso de los internos; tienen luz eléctrica en el pasillo pero en el 
interior de la celda únicamente una de las tres tiene ya que las lámparas fueron 
destruidas por los arrestados y no se han reparado; existe luz natural suficiente; las 
celdas no tienen taza sanitaria en su interior pero cerca de las celdas hay un baño con 
lavabo y sin regadera; tienen poca ventilación y en el baño que se encuentra a un 
costado de la celda si hay agua corriente para el aseo de los detenidos.  
Se informó que la limpieza de las celdas la realizan tanto los detenidos como los 
oficiales. Las celdas se encontraban limpias y en buenas condiciones debido a que 
hace 6 meses las construyeron. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que como métodos de control someten a los detenidos muy alterados 
y que únicamente hacen uso de la fuerza física durante el traslado de los detenidos a la 
Comandancia cuando se resisten. 
Por otro lado, se mencionó que a veces el asesor jurídico acude a las celdas para 
verificar el estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. 
Todo el turno de policías, uno por uno, se encargan de la vigilancia nocturna de los 
arrestados; las 24 horas se le vigila. 
El Director Jurídico del Municipio es el que se encarga de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía y consiste en realizar entrevistas, checar 
lo que hacen y realizar informes. 
El entrevistado manifestó que sí se permite que se interrogue al detenido y que él 
mismo lo autoriza; que durante la entrevista la autoridad se encuentra armada pero que 
hasta el momento no ha ocurrido.  
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se diera el caso  el elemento responsable sería despedido. 
El Director manifestó que sí se les capacita pero no pudo especificar con que 
periodicidad; que hace un mes los capacitó el DIF municipal y estatal, así como la SSP. 
La capacitación es sobre primeros auxilios y detenciones  
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Cuentan con Reglamento de Policía y Buen Gobierno únicamente como normativa en el 
Municipio. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 14 elementos, divididos en dos grupos. El 
personal por turno consta de 7 personas; de los elementos 10 son hombres y 4 son 
mujeres. Los   hombres cubren las 24 horas y las mujeres únicamente 12 horas. 
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• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores, ninguna adecuación con accesibilidad al lugar  y/o modificaciones para 
personas discapacitadas, por lo que no se tienen condiciones adecuadas para 
detenerlas. 
 
 
4.1.3.12.-  CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXPEHUAL, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Henry Rigoberto Romero Eb, quien es el 
Comandante de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 2 meses y un horario de 
trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido comandante es el Sr. Germán Edmundo 
Aguilar Escobedo, Director de la Policía Municipal. 
De acuerdo a lo manifestado, el mando de autoridad está compuesto en primer lugar 
por el Presidente Municipal; el Secretario; el Síndico; el Jefe de Personal; el 
Comandante y por último los oficiales. 
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos  celdas, de las cuales una no 
funciona, con una capacidad máxima cada una para albergar a 4 personas; también 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta 4 detenidos por lo que sí si es 
suficiente el espacio con que cuentan para recibirlos. 
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
El municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo que atiende asuntos 
familiares y conciliaciones. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos se les registra en una libreta; después de que se les 
registra se les pone a disposición del juez. Los arrestados son ingresados al centro de 
detención por un portón ubicado a un costado del palacio.  
El Comandante informó que los arrestados son esposados cuando están muy rebeldes 
y que no se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
No cuentan con registro de visitas. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante manifestó que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
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En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que solo hay una celda habilitada por lo que no se les puede 
clasificar. No existe un área destinada para mujeres ni adolescentes por lo que en caso 
de detenerlos se les ubica en la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, las autoriza el Comandante en turno y se 
realizan en el pasillo que se encuentra junto a las dos celdas. Cuando hay pocos 
detenidos se les deja hablar a solas, garantizando con ello la privacidad del arrestado.  
Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica si tienen celular propio; 
en caso de no tener el entrevistado manifestó que se les avisa personalmente a sus 
familiares. El Comandante afirmó que la llamada telefónica que realizan los detenidos, 
en el caso de tener celular, es en condiciones de privacidad ya que hablan dentro de la 
celda. 
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con un 
presupuesto para ello pero se les permite que familiares se los lleven y son consumidos 
en el pasillo que existe entre las dos celdas. Con respecto al agua, se les proporciona 
las veces que lo soliciten pero que no se cuenta con un registro de su entrega.    
En el caso en el que el detenido no tenga familiares o alguna persona que le lleve 
alimentos, se le da aviso al presidente para que se autorice su compra pero no existe 
registro de ello. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado sí cuentan con 
uno y en el hacen una descripción de sus pertenencias. Los objetos son guardados en 
un locker con candado de la comandancia y es el comandante en turno quien los cuida. 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: zapatos, cordones, cinturón, gorra; algunas veces se les deja en ropa 
interior. 
No se practica un examen médico a los detenidos, sólo se le traslada al Centro de 
Salud del municipio cuando es necesario. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, la celda habilitada cuenta con plancha aunque cabe manifestar que 
presenta exposición de varillas metálicas; no hay luz eléctrica en el interior pero si hay 
en el exterior un  foco que permite que se alumbre un poco; la luz  y ventilación natural   
no resultan suficiente ya que sólo cuenta con la que se filtra por la rejilla; no hay 
sanitario en el interior de la celda, por lo que tampoco hay lavabo ni regadera; tampoco 
hay agua corriente para el aseo personal de los detenidos.  
Los detenidos son los encargados de la limpieza de las celdas. 
Se pudo constatar que los detenidos solicitan al guardia ir al baño pero en el caso de 
que no lleguen hacen sus necesidades en el suelo. 
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Respecto a las condiciones de higiene se pudo observar que las celda se encontraba 
mal oliente y aunque se encontraba limpia requiere de mantenimiento porque se 
encuentra muy deteriorada.  
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 

El Comandante señaló que como métodos de control someten a los detenidos cuando 
están muy agresivos o bien, se resisten a la detención. 
Por otro lado, manifiesta que nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Son 2 elementos los que se encargan de la 
vigilancia nocturna y es durante las 24 horas. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en checar la libreta y pedir informes. 
En relación a que si se permite que personal ministerial o elementos de policía 
interroguen a los arrestados, el entrevistado manifestó que no ha ocurrido. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se diera el caso se reportaría al Director y él determinaría como 
proceder. 
El Comandante manifestó que sí se les capacita y que de hecho hace un mes se les dio 
una sobre técnicas y tácticas policiales. 
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 

El Municipio no cuenta con ninguna clase de reglamentación y en el caso de aplicar 
sanciones, el Director es el que se encarga. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 13 elementos, divididos en 2 grupos. El personal 
por turno consta de 6 personas; de los elementos 12 son hombres y una es mujer; los 
hombres cubren un horario de 24 horas y las mujeres trabajan de 7:00 am a 17:00 
horas, de lunes a viernes y los sábados de 7:00 am a 14:00 horas . 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 

No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores ni modificaciones arquitectónicas que hagan accesible la entrada para las 
personas con alguna discapacidad. 
En  caso de detener a las personas con alguna enfermedad mental, las trasladan al 
psiquiátrico de Mérida, siempre y cuando tengan la autorización de algún familiar.   
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4.1.3.13.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXKUKUL, YUCATÁN  
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Jesús Eloy Aké Cimé, quien es Policía Municipal; 
tiene una antigüedad de 2 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 horas. El 
jefe directo del referido policía es el Sr. Martín Alberto Ek Pech, Director de la Policía 
Municipal. 
El mando de autoridad está compuesto en primer lugar por el Presidente Municipal; el 
Director; el Comandante y los Policías Municipales. 
 
• Capacidad y población 
El Comandante señala que la cárcel cuenta con tres  celdas con una capacidad máxima 
cada una para albergar a dos personas y que en total  pueden recibir a seis arrestadas 
(entre las dos celdas); el Comandante manifestó que en un mes llegan a  haber de seis 
a ocho detenidos y que sí es suficiente el espacio con que cuentan ya que son pocos 
detenidos al mes. 
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
El municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo que atiende asuntos 
familiares y conciliaciones. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos se les registra en una libreta que contiene: el nombre 
de la persona, el tipo de infracción y el día y hora de ingreso. 
Si los arrestados son trasladados al centro de detención en vehículo se les ingresa por 
un portón ubicado a un costado de la cárcel, pero si no son ingresados en vehículo es 
por la puerta de adelante. 
Lo primero que se hace al recibir al detenido es ponerlo ante la Comandancia y 
posteriormente se le turna al Juez de Paz. 
El policía informó que los arrestados son esposados cuando están muy rebeldes y que 
no se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
No cuentan con registro de visitas. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Policía manifestó que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que no aplican ninguno y que es como vayan llegando como los 
acomodan. No existe un área destinada para mujeres ni adolescentes. 
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Sí se permiten las visitas a los detenidos, las autoriza el Comandante o el policía en 
turno. Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica si tienen celular 
propio y respecto a las condiciones de privacidad, el entrevistado manifestó que la 
realizan en el interior de la celda. 
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con un 
presupuesto para ello pero se les permite que familiares se los lleven y son consumidos 
dentro de las celdas. Con respecto al agua, se les proporciona las veces que lo soliciten 
pero que no se cuenta con un registro de su entrega.    
En el caso en el que el detenido no tenga familiares o alguna persona que le lleve 
alimentos, se le da aviso al presidente para que se autorice su compra pero no existe 
registro de ello. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que no tienen y que los objetos que se retiran son guardados en un cajón del 
escritorio de la comandancia. Las pertenencias son devueltas cuando se libera al 
detenido.  
Entre los artículos personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de 
aseguramiento se encuentran: lentes, cartera, cordones y cinturón. 
No se practica un examen médico a los detenidos, sólo se le traslada al Centro de 
Salud del municipio cuando es necesario. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, dos las celdas cuentan con plancha pero no tienen colchoneta; no hay 
luz eléctrica en el interior pero si hay una barra de luz en el exterior misma que resulta 
insuficiente; no hay sanitario adentro por lo que tampoco hay lavabo ni regadera; la 
única ventilación y luz natural con la que cuenta es con la que se filtra por las rejillas y 
por la ventana que en su interior existe; tampoco hay agua corriente para el aseo 
personal de los detenidos.  
El entrevistado manifestó que hay personal encargado de la limpieza de las celdas, que 
van cada dos días pero que si no van los arrestados tienen que limpiar. 
En el mismo sentido, es preciso señalar que aunque hay baños a unos cuantos metros 
de las celdas, éstos  son utilizados por el personal. Se pudo percibir un fuerte olor a 
orina en las celdas y se pudo constatar que la higiene es deficiente. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Policía señaló que como métodos de control utilizan el sometimiento de los 
detenidos, esto cuando están muy agresivos. 
Por otro lado, manifestó que nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Todo el turno se encarga de la vigilancia 
nocturna y es durante las 24 horas. 
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El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en checar la libreta, realizar inspecciones y realizar 
visitas. 
En relación a que si se permite que personal ministerial o elementos de policía 
interroguen a los arrestados, el entrevistado manifestó que sí, que lo autoriza el 
Comandante o el Director y que durante el interrogatorio los agentes no se encuentran 
armados. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que se daría aviso al Juez de Paz. 
El Policía manifestó que se les capacita cada mes y que  es sobre vialidad, tácticas y 
técnicas policiales, primeros auxilios. La capacitación ha sido impartida por la Cruz Roja 
y la SSP. 
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Dentro de la normativa, el Municipio únicamente cuenta con Reglamento de Vialidad de 
la SSP. En el caso de aplicar sanciones, el Comandante es el que se encarga de 
acuerdo a su criterio. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 14 elementos, divididos en 2 grupos. El personal 
por turno consta de 8 personas. De los elementos 10 son hombres y 4 son mujeres; los 
hombres cubren un horario de 24 horas y las mujeres trabajan de 7:00 am a 19:00 
horas, de lunes a sábados. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores ni modificaciones arquitectónicas que hagan accesible la entrada para las 
personas con alguna discapacidad. 
 
 
4.1.3.14.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCTÚN, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Jorge Antonio Coyoc Patrón, quien es 
Comandante; tiene una antigüedad de dos meses y un horario de trabajo de 24 horas. 
El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Leonardo Canul Canul, Director de la 
Policía Municipal. 
De acuerdo a lo manifestado, el mando de autoridad está compuesto en primer lugar 
por el Presidente Municipal; el Secretario; el  Director; el Comandante y los Policías 
Municipales. 

41 



 

• Capacidad y población 
El Comandante señala que la cárcel cuenta con tres  celdas, de las cuales dos están 
habilitadas, con una capacidad máxima cada una para albergar a 3 personas y que en 
total  pueden recibir a seis detenidos (entre las dos celdas); el Comandante manifestó 
que en un mes llegan a haber doce personas y que sí es suficiente el espacio con que 
cuentan ya que son pocos detenidos al mes. 
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
El municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo que atiende asuntos 
familiares. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos se les registra en una bitácora de ingreso libreta que 
contiene: el nombre de la persona, el tipo de infracción, el día y hora de ingreso, el día y 
hora de egreso, la autoridad que pone a su disposición y folio. 
El Centro de detención sí cuenta con registro de visitas. 
Los arrestados son ingresados al centro de detención por la puerta principal y en el 
caso de que el detenido se ponga muy agresivo, hacen uso de las esposas. 
Lo primero que se hace al recibir al detenido es ponerlo ante la Comandancia y 
posteriormente se le turna al Juez de Paz. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el  Comandante manifestó que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que separan a los agresivos de los alcohólicos. No existe un 
área destinada para mujeres ni adolescentes; en el caso de que se detenga a alguna 
mujer la ubican en el pasillo. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, mismas que se realizan dentro de las celdas y 
las autoriza el Director o el Comandante. Por otro lado, no se les permite realizar una 
llamada telefónica por cuestiones de seguridad. 
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con un 
presupuesto para ello pero se les permite que familiares se los lleven y son consumidos 
dentro de las celdas. Con respecto al agua, se les proporciona las veces que lo soliciten 
pero que no se cuenta con un registro de su entrega.   
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alimentos, se le da aviso al presidente para que se autorice su compra pero no exi
registro de ello. 

En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pu
constatar que sí tienen, que se apuntan en la misma hoja de registro de ingreso; 
objetos sin resguardados en un cajón de la comandancia y se les devuelven a 
detenidos al momento de salir. 

Entre los artículos personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área
aseguramiento se encuentran: alhajas, cinturón y ropa (se les deja en bermuda). 

No se practica un examen médico a los detenidos, sólo se le traslada al IMSS 
municipio en casi de requerirlo y no solicitan  copia de la valoración. 

En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar 
aseguramiento, dos de las celdas cuentan con plancha pero están en muy mal esta
no tienen colchoneta; no hay luz eléctrica en el interior; hay luz natural; no hay sanita
en el interior de la celda; hay ventilación pero no es la suficiente ya que sólo una de 
celdas cuenta con una ventana y tampoco hay agua corriente para el aseo personal
los detenidos.  

El entrevistado manifestó que los propios elementos se encargan de la limpieza de 
celdas.  

Se pudo constatar que una de las celdas es usada como bodega. Por otro lado,
observó que la limpieza en las celdas es deficiente  y falta agua corriente. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como método de control, cuando los detenidos están m
agresivos se les somete y en algunas ocasiones se les esposa. 

Por otro lado, manifestó que sí se acude a verificar el estado físico de los arrestado
que se respeten sus derechos humanos pero no especificó la periodicidad. Todo
turno se encarga de la vigilancia nocturna y es durante las 24 horas. 

El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en checar las celdas, practicar entrevistas y checar 
reportes. 

En relación a que si se permite que personal ministerial o elementos de policía 
interroguen a los arrestados, el entrevistado manifestó que no se ha presentado el caso. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que se si existiera alguna se le informaría al Director de la Policía. 

El Comandante manifestó que hace un mes se les capacitó; la capacitación que se les 
impartió fue sobre cómo detener a la población, tácticas y técnicas policiales y vialidad; 
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por otro lado, manifestó que la CODHEY les impartió una plática hace 6 meses sobre 
como respetar a la población. 
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Comandante manifestó que físicamente no cuentan con ninguna reglamentación 
pero que sabe de la existencia del Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 
También señaló  que en la administración pasada, hubieron 3 suicidios y que a razón de 
ello, a los detenidos, se les retiran toda clase de objetos peligrosos y se implementó su 
vigilancia las 24 horas.  
En total el establecimiento cuenta con 9  elementos (incluidos el director y el 
subdirector), organizados en un sólo grupo. Del personal todos son hombres. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores ni modificaciones arquitectónicas que hagan accesible la entrada para las 
personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado puntualizó que en caso de que se detenga a algún enfermo mental se le 
traslada al psiquiátrico o bien, se le lleva con algún doctor para que se le estabilice en 
caso de requerirlo. 
 
 
4.1.3.15.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHMEK, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Miguel Ángel Moo Pech quien es el Comandante de 
la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 2 meses en su cargo y un horario de 
trabajo 14:00 a 20:00 horas, pero que las 24 horas está disponible. El jefe directo del 
referido Comandante es el Sr. Gilberto Pech, quien es Director de la Policía Municipal. 
De acuerdo a lo manifestado, el mando de autoridad está compuesto en primer lugar 
por el Presidente Municipal; el Secretario; el Síndico; el Director; el Comandante y de 
último los oficiales. 
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad máxima 
cada una para albergar a tres personas y que en total  pueden recibir a seis arrestados 
(entre ambas celdas); también manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta 
dos detenidos y que sí es suficiente el espacio con que cuentan para recibirlos que 
porque hay pocos detenidos.  Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz, quien atiende asuntos civiles y familiares. 
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• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos son ingresados al centro de detención por un portón, 
ubicado a un costado del palacio.  
El Comandante informó que los arrestados son esposados únicamente cuando están 
muy agresivos y que no se expide ningún documento que garantice la legalidad del 
internamiento. 
El municipio no cuenta con ninguna clase de registro para el ingreso y egreso de los 
arrestados al centro de detención; tampoco cuentan con registro de visitas. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante manifestó que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran (que es el Juez de Paz). El 
entrevistado no manifestó nada acerca sobre si se le da a conocer a los arrestados el 
tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se separan conforme vayan llegando y que se ubican en 
una celda a los agresivos. No existe un área específica para mujeres ni adolescentes; 
en caso de detenérseles se les ubica en la oficina de la comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, son autorizadas por el Comandante o Jefe en 
Turno y se realizan de la siguiente manera: el detenido dentro de la celda y el familiar 
afuera de ella. El Comandante dijo que no se garantizan las condiciones de privacidad 
del arrestado ya que siempre hay un policía presente.  
Por otro lado, no se les permite realizar una llamada telefónica debido a que no cuentan 
con teléfono. 
  
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados una vez al día (a las 15:00 horas), 
mismos que son consumidos en las celdas; sí se les permite a los familiares llevárselos. 
También se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero que no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el Comandante 
dijo que no cuentan con ello y que los objetos que se les retiran al ingresar y son 
puestos en una silla junto al escritorio de la Comandancia. 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran al ingresar al área de aseguramiento se encuentran: 
cinturón, zapatos y ropa si están muy alcoholizados. 
No se practica un examen médico a los detenidos; el entrevistado manifestó que nunca 
se ha presentado el caso y que si se llegase a presentar no sabrían cómo actuar. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas cuentan con plancha; no hay  colchonetas; no  tienen luz 
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eléctrica adentro; tienen poca luz natural; tienen taza sanitaria dentro de ellas pero se 
encuentra en muy mal estado y carece de agua corriente, no  hay lavabo ni regadera; 
carece de ventilación debido que no hay ventanas y no cuentan con agua corriente.  
De acuerdo a lo informado, de la limpieza de las celdas se encargan dos muchachos 
destinados para ello. 
Al momento de la visita las celdas se encontraban muy  sucias, mal olientes y muy 
oscuras. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como método de control, cuando los detenidos están muy 
agresivos, utilizan el sometimiento por medio de la fuerza y en caso de que se resistan 
a la detención se hace uso de la fuerza física y de las esposas. 
Por otro lado, manifestó que nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Son 4 elementos (todo el turno) los que se 
encargan de la vigilancia nocturna. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en realizar visitas y entrevistas. Respecto a que si se 
permite que el personal ministerial o elementos de la policía interroguen a los detenidos, 
el entrevistado manifestó que no se ha presentado el caso y que desconoce si se 
permite.  
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año, pero que tiene conocimiento de que en la administración anterior los policías 
detenían a la gente a base de golpes; en caso de que llegase a presentarse en la 
administración actual, dijo que se le daría aviso al Director de la Policía para que 
determine la sanción. 
El Comandante manifestó que se les capacitó hace un mes pero que sólo 8 elementos 
la tomaron en Izamal. La capacitación fue sobre cómo esposar a las personas y de 
vialidad.  
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Municipio no cuenta con ninguna clase de reglamentación. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos, divididos en 2 grupos. El personal 
por turno consta de 6 personas y de los elementos 10 son hombres y 2 son mujeres; 
cubren un horario de 8 horas diarias. 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores ni modificaciones arquitectónicas que hagan accesible la entrada para las 
personas con alguna discapacidad. 
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El entrevistado puntualizó que no se ha detenido a ningún enfermo mental pero que si 
se llegase a presentar el caso, se le trasladaría al Hospital Psiquiátrico. 
 
 
4.1.3.16.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXCABÁ, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Gaspar Padilla Santos, quien es Subcomandante 
de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 2 meses y medio en su cargo y un 
horario de trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido subcomandante es el Sr. 
Florentino Pat Cauich, Comandante de la Policía. 
 
• Capacidad y población 
El Subcomandante señala que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad 
máxima cada una para albergar a tres personas y que en total  pueden recibir a nueve 
detenidos (juntas); también manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta ocho 
arrestados y que la capacidad con la que cuentan sí es la suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
Cuentan con las figura de Juez de Paz, mismo que conoce de las denuncias, las 
controversias que se dan entre los detenidos y sobre la imposición de multas. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y de ello se hace un parte informativo y se registran en una libreta los 
datos. Los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente del Palacio. 
De acuerdo a lo informado, no se expide ningún documento que garantice la legalidad 
del detenido, pero al momento de salir el Juez de Paz les da uno, situación que no se 
acreditó. 
El Subcomandante señaló que los ingresos de los detenidos se registran antes de 
ponerlos a disposición del Juez de Paz. 
El registro de ingresos y egresos contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, 
tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso y autoridad que pone a su disposición. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el subcomandante refirió que se informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa 
que se le aplica y si tiene derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado, mencionó que se toma en cuenta la edad, el sexo y el tipo de delito 
cometido. No existe un área específicamente destinada para mujeres  ni para 
adolescentes por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 
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Por otro lado, según lo expresado, sí existe una distribución equitativa de la población 
en función de la capacidad instalada. 
No se permiten las visitas a los detenidos debido a que es muy poco el tiempo de su 
arresto. 
Sí e permite a los detenidos realizar una llamada telefónica en la oficina de la 
presidencia, misma que es vigilada por los oficiales por lo que no hay privacidad. 
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día (a las 8:00 y a las 
14:00 horas); también se les permite que sus familiares se los lleven y éstos son 
consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo solicite pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que sí tenían y que se apunta: el nombre del arrestado, la fecha y los objetos que 
se resguardaban; no se proporciona ningún recibo que garantice el resguardo de los 
mismos. Los objetos son resguardados en un archivero de metal de la Comandancia; 
entre los objetos que se les retiran están: camisa, zapatos, reloj, cinturón, etc. 
El Subcomandante manifestó que sólo en caso de requerirse se practica una revisión 
médica a los detenidos en el Centro de Salud y que no conserva copia de la valoración 
que se les realiza. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas carecen colchones y planchas; no  
tienen luz eléctrica ni luz natural en su interior; no tienen lavabos, regaderas ni tazas 
sanitarias; carece de ventilación y agua corriente. 
Se pudo constatar que las celdas estaban limpias al momento de la visita y de acuerdo 
a lo informado, los oficiales son los encargados de realizar su aseo. 
En general se pudo observar que las celdas son oscuras; que una de las tres es 
utilizada como bodega de bidones de gasolina; que los baños e ubican 
aproximadamente a 60 metros de las celdas y que sus tazas sanitarias están rotas, 
sucias y en muy malas condiciones. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El subcomandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y que 
únicamente hacen uso de la fuerza física a través del sometimiento de brazos en los 
casos en que los detenidos están drogados y agresivos. 
 Por otro lado, manifestó que todo el día se acude a verificar el estado físico de los 
arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Tres elemento se encarga de la 
vigilancia nocturna de los mismos. 
El Comandante y el Subcomandante son los encargados de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía, misma que consiste en checar que se 
cumplan los horarios y vigilar a los detenidos. 
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Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que lo autoriza el Presidente Municipal y 
que durante ella el personal ministerial permanece armado pero que no se registran. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado refirió que no se había dado el caso de que un arrestado refiriera haber 
sido maltratado por algún servidor público y que no sabría cómo proceder si sucediera. 
El Subcomandante manifestó que desconoce con qué frecuencia se les capacita pero 
que hace un mes recibieron un curso sobre la utilización de los implementos policiacos 
y técnicas de sometimiento. La capacitación fue impartida por los comandantes de la 
policía de Valladolid pero no se acreditó dicha situación 
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado manifestó que con la única normatividad que cuentan es con el 
Reglamento de Tránsito pero no acreditó tenerlo. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 18 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 9 personas. De los elementos los 18 son hombres y 
cubren un horario de 24 horas. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores y/o personas con alguna enfermedad mental; tampoco tienen modificaciones 
y/o adaptaciones para el caso de las personas con alguna discapacidad. 

 
 

4.1.3.17.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAMA, YUCATÁN 
 

• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Xiu Cahuich Rolando quien es el Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de 3 meses en su cargo y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Reyes Crispín González 
Góngora, Director de la Policía Municipal. 

• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad máxima 
cada una para albergar a tres personas y que en total  pueden recibir a seis arrestados 
(entre ambas celdas); también manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta 
dos personas detenidas por lo que sí contaban con espacio suficiente para recibirlas.  
Al momento de la visita no había ningún detenido. 
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El Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz y éste es quien atiende los asuntos 
civiles y familiares en los que se suscitan controversias. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos. Los arrestados son ingresados al centro de detención 
por un portón, ubicado a un costado del palacio.  
El Comandante informó que los arrestados son esposados únicamente cuando están 
muy agresivos y que no se expide ningún documento que garantice la legalidad de su 
internamiento. 
El municipio no cuenta con ninguna clase de registro para el ingreso y egreso de los 
arrestados al centro de detención; tampoco cuentan con registro de visitas. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante manifestó que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran (que es el Juez de Paz). El 
entrevistado refirió nada sobre si se le da a conocer a los arrestados el tipo de 
infracción o multa que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción que se 
les impone.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace conforme vayan llegando y que se separa a los 
agresivos. No existe un área específica para mujeres ni para adolescentes por lo que en 
caso de detenérseles se les ubica en la oficina de la comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, son autorizadas por el Comandante o Jefe en 
Turno y se realizan de la siguiente manera: el detenido dentro de la celda y el familiar 
afuera de ella. El Comandante dijo que no se garantizan las condiciones de privacidad 
del arrestado ya que siempre hay un policía presente.  
Por otro lado, no se les permite realizar una llamada telefónica debido a que no cuentan 
con teléfono. 
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados una vez al día (a las 15:00 horas), 
mismos que son consumidos en las celdas; también se les permite a los familiares 
llevárselos. Se les proporciona agua las veces que lo soliciten pero que no se cuenta 
con un registro de su entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el Comandante 
dijo que no cuentan con uno, que los objetos que se les retiran al ingresar son puestos 
en una silla junto al escritorio de la Comandancia y que las mujeres policías se 
encargan de su custodia. 
Las pertenencias le son devueltas cuando se les libera. Entre los artículos personales 
que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se encuentran: 
cinturón, zapatos y ropa en el caso de que estén alcoholizados. 
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No se practica un examen médico a los detenidos; el entrevistado manifestó que nunca 
se ha presentado el caso y que si se llegase a presentar no sabría cómo proceder. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas cuentan con plancha pero carecen e  colchonetas; no tienen 
luz eléctrica adentro y la luz natural con la que cuentan es muy escaza; tienen taza 
sanitaria dentro de ellas pero se encuentra en muy mal estado y carece de agua 
corriente; no tienen lavabo ni regadera; no hay ventilación debido que no hay ventanas 
y no cuentan con agua corriente.  
De la limpieza de las celdas se encargan dos muchachos destinados para ello. 
Al momento de la visita pudo constatarse que las celdas se encontraban  sucias y mal 
olientes; carecen de ventilación por lo que son muy calientes. Tan sólo una de las dos 
celdas cuenta con plancha y hay demasiados moscos. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante refirió que como método de control, cuando los detenidos están muy 
agresivos, se les somete y en caso de que se resistan a la detención se hace uso de la 
fuerza física y de las esposas. 
Por otro lado, manifestó que nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Son 4 elementos (todo el turno) los que se 
encargan de la vigilancia nocturna. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en realizar visitas y entrevistas.  
Respecto a que si se permite que el personal ministerial o elementos de la policía 
interroguen a los detenidos, el entrevistado manifestó que no se ha presentado el caso 
y que desconoce si se permite.  
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año, pero que tiene conocimiento de que en la administración anterior los policías 
detenían a la gente a base de golpes; en caso de que llegase a presentarse en la 
administración actual, dijo que se le daría aviso al Director de la Policía para que 
determinara  la sanción correspondiente. 
El Comandante manifestó que sí reciben capacitación, que desconoce con que 
frecuencia pero que hace un mes recibieron un curso, sin embargo, sólo 8 elementos la 
tomaron y se efectuó en Izamal. El curso fue impartido por la SSP y trató sobre cómo 
esposar a las personas y temas de vialidad.  

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas 

El Municipio no cuenta con  ninguna clase de reglamentación o norma que lo regule. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
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En total el establecimiento cuenta con 12 elementos, divididos en 2 grupos. El personal 
por turno consta de 6 personas. De los elementos 10 son hombres y 2 son mujeres, 
cubren un horario de 8 horas diarias. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores ni modificaciones arquitectónicas que hagan accesible la entrada para las 
personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado puntualizó que no se ha detenido a ningún enfermo mental pero que si 
se llegase a presentar el caso, se le trasladaría al Hospital Psiquiátrico. 
 
 
4.1.3.18.-  CÁRCEL MUNICIPAL DE CHANKOM, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Victoriano Caamal Noh, quien es Oficial de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de 6 años en su cargo y un horario de trabajo 
de 12 horas. El jefe directo del referido oficial es el Sr. Arturo Uh Cime, Comandante 
Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para albergar a 
dos personas por cada una, es decir, en total pueden recibir a cuatro arrestados; 
también manifestó que  al mes llegan a haber hasta dos detenidos por lo que sí cuentan 
con capacidad suficiente. 
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que conoce de las 
controversias que se suscitan entre las partes e impone las sanciones y multas. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y de ello se levanta un registro en una libreta. Los arrestados son 
ingresados al centro de detención por la parte trasera de la Comandancia. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
El Oficial manifestó que los ingresos de los detenidos se registran antes de ponerlos a 
disposición del Juez de Paz. 
El registro de ingresos y egresos contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, 
tipo de infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su 
disposición. No cuentan con registro de visitas. 
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• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Policía refirió que se informa de manera verbal a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto que se le aplica y si 
tiene derecho de conmutar la sanción. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se separan de acuerdo a la edad, al sexo y al tipo de delito 
cometido. No existe un área específicamente destinada para mujeres  ni para 
adolescentes por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la dirección. 
Sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que se realizan en las celdas, en 
condiciones que garantizan su privacidad y son autorizadas por el Comandante. 
Sólo en caso de que los detenidos tengan celular se les permite realizar una llamada y 
es en condiciones que garantizan su privacidad. 
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día (a las 8:00, 14:00 
y 20:00 horas); también se les permite que sus familiares se los lleven y son 
consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo solicite pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que sí tenían, que es en el mismo registro de ingresos donde se  hace una 
descripción de los objetos que les retiran y que les son devueltos a los detenidos al 
momento de su egreso, o bien, se les entrega a sus familiares. Los objetos son 
resguardados en un escritorio de la Comandancia. Entre los objetos que se les retiran 
están: camisa, reloj, cartera, cinturón, pantalón y joyería (se les deja en bóxer). 
El entrevistado manifestó que sólo en caso de requerirse se traslada a los detenidos al 
Centro de Salud y que no conservan copia de la valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que en el interior de las celdas no hay planchas de 
descanso ni colchones; no hay luz eléctrica y entra muy poca luz natural por las rejillas; 
no tienen lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; no tiene ventanas y la única ventilación 
con la que cuentan es con la que entra por las rejillas de la celda; no tienen agua 
corriente. 
Las condiciones de higiene de las celdas es deficiente y de acuerdo a lo informado, una 
señora contratada por el Palacio es quien se encarga de realizar el aseo de las mismas. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El oficial señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y que sólo hacen uso 
de la fuerza cuando los detenidos están muy agresivos, en estado de ebriedad y/o 
drogados. 
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Por otro lado, manifestó que no se acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Dos elementos son los encargados de vigilar a 
los detenidos todo el día. 
El Comandante es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía, misma que consiste en: revisar que se cumplan los horarios de 
trabajo y en vigilar a los detenidos, entre otras cosas. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que lo autoriza el Comandante y que 
durante la entrevista quienes la realizan sí se encuentran armados pero que no se 
cuenta con un registro de ello. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado señaló que no se había dado el caso de que un arrestado refiriera haber 
sido maltratado por algún servidor público y que si ocurriera se haría una sesión de 
Cabildo con el Presidente y se despediría al elemento responsable y que sólo en caso 
de que el familiar lo solicitara se daría vista al Ministerio Público. 
El oficial informó que los capacitan cada año y que recuerda haber recibido cursos 
sobre técnicas de detención, sometimiento y sobre Derechos Humanos. La capacitación 
en Derechos Humanos fue impartida por la CODHEY pero no se acreditó dicha 
situación. 
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado manifestó que con la única normativa con la que cuenta el Municipio es 
con el Reglamento de Tránsito del Estado. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, evasiones, riñas, 
huelgas de hambre, suicidios o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 20 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 10 personas. De los elementos los 20 son hombres y 
cubren un horario de 12 horas. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna medida de accesibilidad y/o modificación 
arquitectónica para personas con alguna discapacidad.  
No se toma ninguna medida en especial para el caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad. 
4.1.3.19.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TECOH, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Rafael Góngora Herrera, quien es Subcomandante 
de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 15 días en su cargo y un horario de 
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trabajo de 24 horas.  El jefe der referido Subcomandante es el Sr. Ricardo Loeza 
Director de la Policía Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Subcomandante señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad para 
cinco personas por cada una; es decir, en total pueden  albergar hasta quince 
arrestados; también manifestó que como máximo llegan  a tener hasta quince 
arrestados al mes por lo que sí cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figuras de Juez de Paz y Juez 
Calificador, mismos que se encargan de determinar y aplicar las sanciones. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y también lo hacen los elementos de la SSP cuando se les solicita apoyo. 
Los arrestados son ingresados por la parte trasera de la comandancia. 
Se pudo constatar que la Comandancia cuenta con un registro de la población 
arrestada, mismo que contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, el tipo de 
infracción, el día y hora de ingreso y egreso, la autoridad que pone a su disposición y 
número de folio. No cuentan con registro de visitas.  
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Subcomandante refirió que de manera escrita se informa a los 
detenido a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o de 
multa que se les aplica y si tienen derecho a conmutar la sanción impuesta, sin 
embargo, no se acreditó tal situación. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
Subcomandante señaló que se hace de acuerdo a la conducta de los detenidos. No 
existe un área destinada específicamente para mujeres y adolescentes por lo que se les 
ubica en la comandancia en caso de su detención. 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
se realizan adentro de la celda y que es autorizada por el responsable en turno. No se 
garantizan las condiciones de privacidad ya que un oficial permanece durante la visita. 
Sólo se les permite a los arrestados realizar una llamada telefónica si tienen celular. 
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados porque no cuenta con una 
partida específica para ello, sin embargo, se permite que los familiares se los lleven y 
éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 

55 



 

En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado dijo que se hacía una descripción en el mismo registro de ingresos. Las 
pertenencias son resguardadas en un archivero de la oficina de la comandancia. 
Entre los objetos que se les retiran están: cinturón y zapatos. En caso de que el 
detenido se encuentre en estado de embriaguez, se les quita inclusive la ropa. Los 
objetos le son devueltos al momento de su egreso.  
El entrevistado manifestó que sólo en caso de requerirlo se les practica una revisión 
médica a los arrestados en el Centro de Salud. No se conserva copia de la valoración 
médica que se practica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas: no cuentan con colchón pero tienen 
una plancha de cemento para el descanso de los detenidos; no existe ninguna clase de 
iluminación en su interior; no hay  tazas sanitarias, lavabos, regaderas ni agua corriente 
y es casi nula la ventilación con la que cuentan. 
De acuerdo a lo manifestado, los mismos arrestados se encargan del aseo de las 
celdas.  
Al momento de la visita se pudo constatar que  existe iluminación en el exterior de las 
celdas pero no resulta suficiente. Respecto a las condiciones de higiene, las celdas se 
encontraban recién lavadas; existen filtraciones en sus techos, lo que provoca que los 
arrestados se mojen y que las paredes estén muy húmedas. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Subcomandante señaló que como métodos de control utilizan las macanas y que 
únicamente someten a los detenidos a través del uso de la fuerza, cuando están muy 
agresivos. 
Por otro lado, manifestó que sólo en caso de requerirlo, personal del juzgado acudía a 
verificar el estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. 
Dos personas son las encargadas de vigilar a los detenidos durante su estancia.  
El Director de la Policía es quien se encarga de supervisar  las actividades inherentes al 
personal de la policía cada 15 días y consiste en revisar reportes y dialogar con los 
oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que el Director Municipal lo hacía  y que 
no se encontraban armados al momento de efectuarla. 
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se le daría conocimiento al Director  y él determinaría 
cómo proceder. 
El entrevistado refirió que sí reciben capacitación, que el último curso que recuerda 
haber recibido fue sobre técnicas y tácticas policiales. Fue impartida por la SSP. 
No han recibido otra clase de capacitación. 
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• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas 

El Subcomandante manifestó que el Municipio cuenta, como única normativa, con 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 
En el último año no se ha presentado ninguna clase de incidentes como: homicidio, 
suicidio, evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 51 elementos organizados en 2 grupos de 25 
elementos. De los oficiales 48 son hombres y 3 son mujeres. Cubren horarios de 24 
horas.  
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con ninguna modificación arquitectónica o medida de 
accesibilidad para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado refirió que no contemplaban ninguna medida especial para el caso de 
las detenciones de adultos mayores; en el caso de los enfermos mentales, se localiza a 
sus familiares y en lo que llegan se les retiene en la Comandancia; respecto a las 
personas con alguna discapacidad, tampoco adoptan alguna medida en específica. 
 
 
4.1.3.20.- Cárcel Municipal de Chikindzonot, Yucatán 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Facundo Uc Cahum quien es el Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 3 años y 3 meses, con un 
horario de trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido Director es Sr. Florencio 
Cahuil Chan, Presidente Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Director señala que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad máxima cada 
una para albergar a tres personas y que en total  pueden recibir a nueve arrestados; 
también manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta tres detenidos y que sí 
es suficiente el espacio que poseen para recibirlos ya que el Municipio es muy tranquilo.  
Al momento de la visita no existen detenidos.  
De acuerdo al Director el Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz pero manifestó 
desconocer sus funciones. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y no se elabora ningún documento de recepción.  
Los arrestados son ingresados al centro de detención tanto por el frente como por la 
parte trasera. 
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El entrevistado informó que el Juez de Paz expide un documento para garantizar la 
legalidad del internamiento, sin embargo, no se acreditó tal situación. 
Según lo indicado si se cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de 
los arrestados pero no se acreditó, sin embargo, se comentó que contiene los 
siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso, día y 
hora de egreso y autoridad que pone a su disposición. No cuentan con registro de 
visitas. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Director manifestó que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que es de acuerdo al delito; no hay un área destinada para 
mujeres  ni para adolescentes por lo que si se les detiene se les ubica en la 
comandancia 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, se realizan en las mismas celdas; el Director 
dijo que se garantizan las condiciones de privacidad del arrestado y que éstas son 
autorizadas por él mismo por  el Subcomandante. 
No se les permite realizar alguna llamada debido a que  no tienen teléfono. 
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día, mismo que es 
consumido en el interior de la celda; también los familiares pueden llevarles alimentos. 
Se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero que no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que sí tenían, que se anotan en la misma hoja de registros y no se expide recibo 
alguno para garantizar su resguardo. Los objetos son resguardados en un cajón del 
escritorio de la comandancia. 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: cinturón, pantalón, playera y zapatos. 
El entrevistado manifestó que sólo en caso de que los arrestados estén lesionados se 
les lleva al Centro de Salud y que no guardan copia de la valoración que ahí se les 
realiza. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas no cuentan con plancha ni con colchonetas; no tienen luz 
eléctrica ni luz natural; no tienen una taza sanitaria ni lavabo ni regaderas; carece de 
ventilación y agua corriente.  
El entrevistado manifestó que los oficiales realizan la limpieza de las celdas. 
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Durante el recorrido por las celdas se pudo constatar que sólo una se encontraba 
limpia, todas olían a humedad y estaban casi totalmente oscuras. Los baños que 
utilizan los arrestados se encuentran aproximadamente a diez metros  de distancia de 
las celdas y se encuentran limpios. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que como método de control utilizan las esposas y que solo hacen 
uso de la fuerza física cuando los detenidos están muy alterados. 
Por otro lado, manifestó que tres personas acuden a verificar el estado físico de los 
arrestados o que se respeten sus derechos humanos, situación que no se acreditó. Sólo 
es un  elemento el que se encarga de la vigilancia nocturna. 
El Comandante o el Presidente son  los encargados de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía pero no se hizo mención sobre en qué 
consisten dichas actividades. 
El entrevistado manifestó que  no se permite personal ministerial interrogue a los 
detenidos.  
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El Director señaló que sí se les capacita pero que desconoce la periodicidad. Han 
recibido cursos impartidos por la SSP sobre tácticas y técnicas de sometimiento, 
tránsito y vialidad. 
No han recibido otra clase de capacitación. 
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Municipio sólo cuenta con un Reglamento de Vialidad del Estado como norma que lo 
regula. 
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos, un director, un subdirector y 2 
subcomandantes. El personal se encuentra dividido en 2 grupos de 3 personas. De los 
elementos los 16  son hombres  y cubren un horario de 24 horas. 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores y personas con alguna enfermedad mental; tampoco hay  ninguna adecuación 
con accesibilidad al lugar y/o modificaciones para personas con alguna discapacidad. 
 
 
4.1.3.21.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BUCTZOTZ, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Carlos Adrian Canché quien es el Comandante de 
la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 3 meses, con un horario de 
trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Director. 
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• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad máxima 
cada una para albergar a tres personas y que en total  pueden recibir a nueve detenidos 
(juntas); también manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta doce arrestados 
por lo que no es suficiente el espacio con el que cuentan.  
Se pudo constatar durante la inspección que existía una persona arrestada de sexo 
masculino. El arrestado manifestó llamarse Evelio Uan Ruize y que se encontraba 
detenido por causar disturbios en estado de ebriedad en la población. Lo detuvieron el 5 
de octubre de 2010. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz, mismo que conoce de todos los asuntos. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los detenidos son ingresados al centro de detención por la parte trasera 
de la Comandancia. 
Los ingresos y egresos de los arrestados son registrados en una libreta que contiene 
los siguientes datos: nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora de ingreso y 
egreso y la autoridad que pone a su disposición  
El entrevistado informó que no se expide ningún documento que garantice la legalidad 
del internamiento. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante manifestó que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que es de acuerdo al delito, al sexo y a la edad del arrestado; no 
existe un área destinada para mujeres y/o adolescentes por lo que en caso de su 
detención se les ubica en la oficina de la comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, se realizan en el pasillo del área de galeras y 
se da en condiciones de privacidad porque aunque se les vigila se guarda cierta 
distancia. 
Sólo se permite que los arrestados realicen una llamada telefónica si cuentan con 
celular y no se da en condiciones de privacidad debido a que se efectúa en la 
Comandancia.  
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día (8:00, 13:00 y 
18:00 horas), mismo que son consumidos en el pasillo del área de galeras; también se 
perite que los familiares los lleven. Se les proporciona agua a los arrestados las veces 
que lo soliciten pero que no se cuenta con un registro de su entrega. 
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En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que sí tenían, que se anotan en la misma hoja de registros y no se expide recibo 
alguno para garantizar su resguardo. Los objetos son resguardados en un cajón del 
escritorio de la comandancia. 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: cinturón, pantalón, playera, cordones, zapatos y alhajas. 
El entrevistado nos manifestó que sólo en caso de que los arrestados estén lesionados 
se les lleva al Centro de Salud y que sí guardan copia de la valoración se les realiza 
pero no lo acreditó. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas cuentan con una plancha de cemento para el descanso de 
los detenidos; no tienen luz eléctrica ni luz natural; no tienen taza sanitaria, lavabo ni 
regaderas; carece de ventilación y agua corriente.  
El entrevistado  manifestó que los oficiales realizan la limpieza de las celdas. 
Durante el recorrido por las celdas se pudo constatar que se encontraban oscuras, 
húmedas y presentaban un fuerte olor a orina. Los baños se ubican a unos cuantos 
metros y en general se encuentran en buenas condiciones. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como método de control utilizan el diálogo, las esposas y 
técnicas de sometimiento. Sólo hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos 
están muy agresivos, drogados e impertinentes. 
Por otro lado, manifestó que constantemente acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos, situación que 
no se acreditó. Todo el turno se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Director o el mismo Comandante son  los encargados de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía, tarea que consiste en checar que se 
cumplan los horarios, dialogar con los elementos y vigilarlos constantemente. 
El entrevistado manifestó que sí se permite que personal ministerial interrogue a los 
detenidos, que lo autoriza el Director y en ocasiones él mismo y que sí se encuentran 
armados al momento de efectuar la entrevista. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero si se conociera de alguna se daría parte al Ministerio Público. 
El Comandante manifestó que sí se les capacita pero que desconoce la frecuencia con 
que se hace; el último curso que recibieron fue hace dos meses y trató sobre primeros 
auxilios, tácticas y técnicas de sometimiento, entre otros. Fue impartida por la SSP. 
No han recibido ninguna otra capacitación. 
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• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas 

El Municipio solo cuenta con el Reglamento de Vialidad del Estado como normativa de 
regulamiento. 
En el último año no se han presentado incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines. 
En total el establecimiento cuenta con 17 elementos, de los cuales uno es el Director. El 
personal se encuentra dividido en 2 grupos de 8  personas. De los elementos los 16  
son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
Como única medida de accesibilidad al lugar de aseguramiento para las personas con 
alguna discapacidad, pudo observarse que existe una rampa. 
Respecto si existía alguna medida especial para el caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el entrevistado 
manifestó que no y que tampoco se ha presentado el caso.  

 
 

4.1.3.22.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKIT, YUCATÁN  
 

• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. José Martín Chi Uc, quien es Policía Municipal; 
tiene una antigüedad en su cargo 4 años y 5 meses en su cargo, con un horario de 
trabajo de las 8:00 a 20:00 horas. El jefe directo del referido Policía es el Sr. 
Feliciano Dzib Cobá, Director de la Policía Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas (sólo tres están 
habilitadas) con una capacidad máxima cada una para albergar a cinco personas y 
que en total  pueden recibir a quince arrestados (juntas); también manifestó que en 
un mes pueden llegar a haber hasta ocho detenidos y que la capacidad con la que 
cuentan sí es la suficiente.  
Al momento de la visita no había ningún detenido.  
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz y es quien conoce de problemas 
familiares. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición 
de la autoridad y de ello  se elabora un reporte de detención pero no se acreditó 
aquella situación. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la puerta 
principal. 
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El policía dijo que los ingresos se registran después de ponerlos a disposición del 
Juez de Paz. 
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Policía refirió que el Comandante en turno informa de manera 
verbal a los detenidos a disposición de que autoridad se encuentran. 
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, 
el entrevistado mencionó que lo hacen de acuerdo al delito, por ejemplo se separa a 
los de riña; no existe un área específicamente destinada para mujeres  ni para 
adolescentes por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la 
comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, se realizan de la siguiente manera: el 
detenido adentro de la celda y el familiar afuera. No se da en condiciones que 
garantizan su privacidad. 
Sí se permite a los detenidos realizar una llamada en las oficinas que ocupa la 
Comandancia por lo que no se da en condiciones que garantizan su privacidad. 
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con 
una partida destinada para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y 
éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo soliciten pero que no se cuenta con un registro de su 
entrega. 
En caso de que el detenido carezca de persona que le lleve alimentos, se solicita al 
Comandante y si este lo autoriza se le proporcionan. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que sí tenían, que de hecho se anotaba en el mismo reporte de detención pero 
no lo acreditó; dijo que las pertenencias se guardan en un locker de la Comandancia. 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: cinturón y agujetas. 
El entrevistado manifestó que no se practica ninguna clase de revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al IMSS. No se guarda 
copia de la valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, tan sólo en una de las tres celdas habilitadas existe área de 
descanso para los detenidos (plancha); tienen luz eléctrica pero carecen de luz 
natural; no tienen una taza sanitaria ni lavabo ni regaderas en el interior de las 
celdas; carece de ventilación y agua corriente.  
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De la entrevista realizada llegamos al conocimiento de que los propios arrestados 
realizan la limpieza de las celdas; aunque las celdas se encuentran limpias se pudo 
observar que están muy deterioradas, hay mucha humedad y debido a que hay 
filtración de agua en los techos, hay encharcamiento en el interior de las mismas. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Oficial señaló que como método de control someten a los detenidos cuando se 
resisten a la detención. 
Por otro lado, manifestó que no se acude a verificar el estado físico de los arrestados 
o que se respeten sus derechos humanos. Dos  elementos se encargan de la 
vigilancia nocturna de los arrestados. 
El Director de la Policía es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal de la policía, la cual consiste en checar los reportes y realizar 
entrevistas. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía 
interroguen al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que las autoriza el Director 
de la Policía y que las autoridades se encuentran armadas al momento de efectuarla 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que en caso de que un arrestado refiera haber sido maltratado 
por algún servidor público, se procedería a hacerlo del conocimiento del Director de 
la Policía y que el tomaría la determinación respectiva. 
El Oficial manifestó que se les capacita cada año y que recuerda haber recibido 
cursos sobre cómo realizar las detenciones. También manifestó que han recibido 
capacitación en derechos humanos y sobre prevención de la tortura pero no se 
acreditó tal dicho.  
Los cursos fueron impartidos por la SSP y la CODHEY respectivamente. 
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado desconoce si existe algún tipo de reglamentación en el Municipio. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, evasiones, 
riñas, huelgas de hambre o motines. Sólo se ha presentado un intento de suicidio y 
como medida de seguridad se implementó mayor vigilancia. 
En total el establecimiento cuenta con 20 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 10 personas por turno. De los elementos los 20  
son hombres y  cubren un horario de 12 horas. 
El Oficial refirió que necesitan de por lo menos cuatro elementos más por turnos 
debido a la demanda de la población. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de 
adultos mayores y personas con alguna enfermedad mental; tampoco hay  ninguna 
adecuación con accesibilidad al lugar  y/o modificaciones para personas con alguna 
discapacidad. 

4.1.3.23.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHUMAYEL, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Santos Ademar Ku Chablé, quien es 
Comandante de la Policía; tiene una antigüedad de 5 meses en su cargo y un horario 
de trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. José 
Fernando Mis Canul, Director de la Policía Municipal. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad 
máxima cada una para albergar a seis personas y que en total  pueden recibir a doce 
arrestados (juntas); también manifestó que en un mes pueden llegar a haber de tres 
a cuatro detenidos y que la capacidad con la que cuentan sí es la suficiente.  
Al momento de la visita no había detenidos. 
El Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo que conoce de todos los 
asuntos. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición 
de la autoridad y no se registran  los ingresos y egresos. Los arrestados son 
ingresados al centro de detención por el frente del Palacio. 
El Comandante dijo que los ingresos se registraban antes de poner a los detenidos a 
disposición del Juez de Paz y que él mismo se encargaba de eso. 
No se acreditó que tuvieran registro. 
El juez de paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante refirió que se informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada 
el entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a su comportamiento; no existe un 
área específicamente destinada para mujeres ni para adolescentes por lo que en 
caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
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Sí se permiten las visitas a los detenidos, son autorizadas por el Comandante en 
turno y se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el 
familiar afuera.  
Sólo se permite a los detenidos realizar una llamada telefónica en el caso de que 
sean de otros municipios, misma que se realiza en la oficina de la Comandancia. El 
entrevistado dijo que la llamada se realiza en condiciones que garantizan la 
privacidad. 
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no existe una 
partida destinada para ello pero se les permite que sus familiares se los lleven y 
éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los 
arrestados tres veces al día pero que no se cuenta con un registro de su entrega. 
En caso de que el detenido carezca de persona que le lleve alimentos, se compran 
del dinero de los propios arrestados, o bien, los policías los invitan de los suyos. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
refirió que no tenían y que los artículos que se les retiraban a los detenidos se 
resguardaban en un mueble de madera de la oficina de la Comandancia. 
Las pertenencias le son devueltas al detenido al momento de su salida. Entre los 
artículos personales que se les retiran se encuentran: cinturón, joyería, playera, 
cartera, etc. 
El entrevistado manifestó que no se practica ninguna clase de revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al Centro de Salud. No se 
guarda copia de la valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas carecen de plancha y de colchones; 
no  tienen luz eléctrica ni de luz natural en su interior; no tienen una taza sanitaria, 
lavabo ni regaderas; carecen de ventilación y agua corriente.  
Se pudo observar que con la única iluminación con la que cuentan es con una barra 
de luz ubicada en el pasillo externo por lo que las celdas son oscuras. 
De la entrevista realizada se llegó al conocimiento de que los oficiales realizan la 
limpieza de las celdas. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan las esposas, macanas y 
que hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos se ponen agresivos. 
Por otro lado, manifestó que sólo en algunas ocasiones se acude a verificar el estado 
físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Dos elementos se 
encargan de la vigilancia nocturna de los arrestados. 
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El Director de la Policía es el encargado de supervisar, ocasionalmente, las 
actividades inherentes al personal de la policía, la cual consiste en hacer algunas 
preguntas. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía 
interroguen al arrestado, el entrevistado manifestó que dependía del caso que fuera 
y que la autorizaba el responsable en turno. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que en caso de que un arrestado refiera haber sido maltratado 
por algún servidor público, se le daría conocimiento al Director de la Policía y que el 
tomaría la determinación correspondiente. 
El Comandante manifestó que se les capacita cada año y que ha recuerda que ha 
tratado sobre tácticas  técnicas policiales y de vialidad; también manifestó que han 
recibido capacitación en Derechos Humanos impartido por la CODHEY. 
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado desconoce si existe algún tipo de reglamentación en el Municipio. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 14 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 7 personas. De los elementos los 14 son hombres. 
El Comandante refirió que necesitan de por lo menos 2 elementos más de acuerdo a 
la población arrestada. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de 
adultos mayores; tampoco hay  ninguna adecuación con accesibilidad al lugar  y/o 
modificaciones para personas con alguna discapacidad. 
En el caso de las personas con alguna enfermedad mental, el entrevistado manifestó 
que no se les detiene sino que se habla con sus familiares.  
 
 
4.1.3.24.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEABO, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Bacilo Ku Canul, Comandante de la Policía; 
tiene una antigüedad de 4 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 horas. El 
jefe directo del referido Comandante es el Sr. Rigoberto Castañeda,  Director de la 
Policía  Municipal. 
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• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas  con una capacidad 
cada una para dos personas, es decir, en total pueden recibir a  ocho arrestados. 
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 
El Municipio  cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que conoce de todos los 
asuntos y determina las sanciones de los arrestados. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los mismos policías municipales son los encargados de poner a disposición de la 
Comandancia a los detenidos. 
Los arrestados son  ingresados al centro de detención por la puerta principal de la 
Comandancia. 

La Comandancia cuenta con un libro empastado en el que se anotan todas las 
actividades que realiza la policía. Asimismo, contiene de manera desorganizada, un 
registro de los ingresos de los detenidos y contiene los siguientes datos: nombre del 
arrestado, el delito cometido y la fecha y hora de ingreso y egreso. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado refirió que se informa de manera verbal a los detenidos del motivo de 
su detención, a disposición de que autoridad se encuentran, del derecho a conmutar 
la multa y del tipo de multa o arresto que se les aplica. 

El Comandante dijo que no existía ningún criterio para la separación de los 
detenidos. 

La Cárcel no cuenta con una celda específicamente destinada para mujeres y/o 
adolescentes por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 

Sí se permite la visita familiar a los detenidos, son autorizadas por el Comandante en 
Turno y se realiza de la siguiente manera: el familiar afuera de la celda y el detenido 
adentro. El Comandante considera que si se da en condiciones que garanticen la 
privacidad ya que aunque la visita es vigilada en todo momento, se guarda una 
distancia considerable para que el detenido pueda platicar con su familiar. 

No se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica debido a que la 
Comandancia no cuenta con teléfono pero los oficiales dan aviso a las familias de los 
detenidos de tal situación.  

En caso de que los arrestados sean de otro municipio se les permite que realicen 
una llamada de su propio celular (en caso de tener) pero esta no se da en 
condiciones de privacidad debido a que policías los vigilan mientras la efectúan. 
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• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 

El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados, esto corre a cargo de los 
familiares, debido a que no se cuenta con una partida destinada para ello. Se 
proporciona agua de beber a los detenidos las veces que lo soliciten pero no se tiene 
ningún registro de su entrega. 

En lo que respecta a las pertenencias, estas quedan registradas en una libreta y se 
guardan en un archivero sin llave de la Comandancia a cargo del Comandante en 
Turno. Las pertenencias le son devueltas al propio detenido al momento de su 
egreso. 

El Comandante manifestó que entre los artículos personales que se les retira al 
momento de ingresar al área de aseguramiento se encuentran: cartera, cinturón, 
zapatos, calcetines, pantalón, camisa, joyería y en ocasiones hasta la ropa interior 
(por cuestiones de seguridad). 

No se practica ningún examen médico a los detenidos pero cuando es necesario por 
presentar golpes o síntomas de enfermedad, se les traslada al Centro de Salud y no 
se conserva copia de la valoración medica que se les efectúa. 

En relación a las condiciones materiales y de higiene del lugar de aseguramiento se 
pudo constatar que las celdas no cuentan con colchonetas, únicamente con planchas 
para el descanso de los arrestados; tienen poca ventilación ya que no existen 
ventanas; no tienen luz eléctrica  y la luz con la que cuentan es con la que se filtra 
por las rejillas por lo que resulta insuficiente; no tienen sanitarios, lavabos ni 
regaderas; tampoco cuentan con agua corriente para el aseo personal de los 
detenidos. 

Al momento de efectuar el recorrido por las celdas se pudo observar que las celdas 
se encontraban sucias y presentaban un fuerte olor a orina. 

 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante manifestó que entre los métodos de control que utilizan se 
encuentran el diálogo, las esposas (cuando los detenidos están muy agresivos) y el 
sometimiento  por medio de la fuerza cuando las personas se resisten al arresto. 

Un policía  en turno es el encargado de verificar el estado físico de los arrestados. 

El Director de la Policía es el encargado de supervisar las labores cotidianas de la 
Comandancia Municipal a través de visitas sorpresa, entrevistas y revisiones. 

El entrevistado manifestó que se les capacita  dos o tres veces al año pero que no 
recuerda sobre los temas de que han tratado. 

No han recibido capacitación en Derechos Humanos. 
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• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas  

El Municipio, dentro de su normativa, cuenta con Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno pero no lo utilizan porque el Juez de Paz es quien lo tiene a su resguardo y 
con un manual de procedimientos para la aplicación de uso racional de la fuerza y 
métodos de control pero los oficiales nunca lo han leído y desconocen su contenido. 
La Comandancia trabaja  en dos turnos de 24 por 24 horas con un total de 7 policías 
por turno (todos hombres) y el Comandante considera que son suficientes los 
elementos para el servicio del municipio. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
No existen ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de 
adultos mayores; ninguna adecuación o medida de accesibilidad al lugar y/o 
modificaciones para personas con alguna discapacidad y en el caso de enfermos 
mentales, se informó que se les detiene y se les ubica en la Comandancia en lo que 
localiza a sus familiares, en caso de requerirse se les traslada al Hospital 
Psiquiátrico. 
 
 
4.1.3.25.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CANTAMAYEC, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Facundo Santiago Cetina Ucán, Comandante de la 
Policía;  tiene una antigüedad en su cargo de 4 meses y un horario de trabajo de 24 
horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. José Melchor Dzib Dzib, Director 
de la Policía  Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con una celda con una capacidad para diez 
personas. 
Al momento de la visita no existía  ningún detenido. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz,  el cual conoce de todos los asuntos y 
determina las sanciones a aplicar. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los mismos policías municipales son los encargados de poner a los arrestados a 
disposición de la Comandancia. 
Los arrestados ingresan al centro de detención por la puerta principal. 
La Comandancia cuenta con un registro (hojas membretadas) de los ingresos de los 
arrestados, el cual contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, el delito que 
cometió y la fecha y hora de ingreso y egreso. 
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• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
Se informa de manera verbal a los detenidos del motivo de su detención, a disposición 
de que autoridad se encuentran, del derecho a conmutar la multa y del tipo de multa o 
arresto que se les aplica. 
No existe ningún criterio para la separación de los detenidos debido a que solo existe 
una celda. 
No se cuenta con una celda destinada para albergar mujeres y/o adolescentes por lo 
que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permite a los detenidos que reciban visitas de sus familiares, la autoriza el 
Comandante en Turno desde su ingreso y se realizan de la siguiente manera: el familiar 
afuera de la celda y el detenido adentro. La visita se da en condiciones que garantizan 
su privacidad debido a que aunque se encuentran vigiladas en todo momento, se 
guarda una distancia considerable.  
No se les permite realizar llamadas telefónicas en la Comandancia, únicamente cuando 
tengan teléfono celular y cuando la persona sea de otro municipio. Cuando son del 
mismo municipio los oficiales avisan a los familiares del arrestado de tal situación. 
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día, esto corre a cargo 
del presidente municipal. También se les proporciona agua a los detenidos las veces 
que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta a las pertenencias, en la misma hoja de ingreso se hace una 
descripción general de las mismas. Los objetos que se retiran son resguardados en el 
escritorio sin llave  de la Comandancia y en caso de que sean cosas de valor se 
resguardan en la oficina de la presidencia, en ambos casos quedan bajo la 
responsabilidad y custodia del Comandante en Turno. Las pertenencias le son 
devueltas al detenido al momento de su egreso. 
El Comandante manifestó que entre los artículos personales que se les retira al 
momento de ingresar al área de aseguramiento se encuentran: cartera, cinturón, 
zapatos, calcetines, pantalón, camisa, joyería, quedándose en ropa interior. 
No se practica ningún examen médico a los detenidos, pero cuando es necesario por 
presentar golpes o presentar síntomas de enfermedad, los trasladan al Centro de Salud, 
o bien, se le traslada con el médico del DIF pero no se guarda copia de la valoración 
médica que se les efectúa. 
En relación a las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, 
se pudo constar que la celda carece de colchones pero tiene plancha para el descanso 
de los arrestados; tiene poca ventilación ya que, existe una ventana; no tiene luz 
eléctrica y cuenta con poca luz natural (sólo con la que se filtra por la rejilla); no tiene 
sanitarios, lavabos ni regaderas; tampoco cuenta con agua corriente para el aseo 
personal de los detenidos. 
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Del recorrido por la celda se pudo verificar que aunque presentaba mal olor, a simple 
vista se pudo observar limpia. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante refirió que entre los métodos de control que utilizan, se encuentran el 
diálogo, las esposas y del sometimiento  por medio de la fuerza, esto cuando las 
personas se resisten al arresto. 
Dos policías  en turno son los encargados de verificar el estado físico de los arrestados. 
El Comandante manifestó que nadie supervisa las actividades inherentes al personal.  
El entrevistado dijo que reciben capacitación constantemente, que no recordaba las 
fechas exactas ni los temas de que trataron. 
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas  
El Municipio no cuenta con ninguna clase de norma o reglamento que lo regule. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente en la Comandancia como 
suicidios, homicidios, evasiones, huelgas de hambre u otros. 
La comandancia trabaja  en dos turnos de 24 horas con un total de 4 policías por turno, 
más el director que trabaja en días alternados (un día sí y otro no). El Comandante 
considera que son suficientes los elementos para el servicio del municipio ya que 
además de los elementos fijos, cuentan con 3 policías más en la Comisaría de Nenela y 
2 policías más en la comisaría de Cholul para apoyarlos, lo que hace un total de 14 
oficiales para el cuidado del municipio. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ningún tipo de programa implementado para el caso de 
detención de adultos mayores; ninguna adecuación de accesibilidad al lugar y/o 
modificaciones para personas con discapacidad y en el caso de enfermos mentales se 
les detiene y se les ubica en la oficina de la Comandancia en lo que localizan a sus 
familiares, de requerirse se les traslada al Hospital Psiquiátrico. 
 
 
4.1.3.26.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAYAPAN, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Wilfredo de Jesús Cahuich Uc, Comandante de la 
Policía, tiene una antigüedad de 3 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 
horas. El jefe del referido Comandante es el Sr. José Camilo Briceño Cahuich, Director 
de la Policía  Municipal. 
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• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con cinco celdas con capacidad cada una 
para albergar a dos personas, es decir, en total pueden recibir a diez arrestados. 
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que conoce de todos los 
asuntos y es quien determina las sanciones. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los mismos policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a 
disposición de la Comandancia. 
Los arrestados son ingresados al centro de detención por la parte trasera. 
La Comandancia cuenta con un registro del ingreso de los arrestados, mismo que 
consistente en hojas sueltas sin orden ni formalidad alguna y contiene los siguientes 
datos: nombre del arrestado, delito cometido y fecha y hora de ingreso y egreso. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El Juez de Paz es quien informa de manera verbal a los detenidos del motivo de su 
detención, a disposición de que autoridad se encuentran, del derecho a conmutar la 
multa y del tipo de multa o arresto que se les aplica. 
El entrevistado dijo que separan a los detenidos de acuerdo a su conducta como criterio 
para la ubicación de la población arrestada. 
No se cuenta con ninguna celda destinada para mujeres y/o adolescentes por lo que en 
caso de detenerlos se les ubica en un pasillo continuo al área de celdas. 
El entrevistado refirió que sí se permite a los arrestados que sus familiares los visiten, 
que lo autoriza el Comandante en Turno desde el momento del ingreso y se realizan de 
la siguiente forma: el familiar afuera de la celda y el detenido adentro. Se da en 
condiciones que garantizan su privacidad 
No se les permite a los detenidos que realicen  una llamada telefónica en la 
Comandancia, únicamente cuando tengan teléfono celular y cuando la persona sea de 
otro municipio se autoriza. En caso de pertenecer al mismo municipio, los oficiales son 
quienes dan aviso a los familiares del detenido de tal situación. 
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día, esto corre a cargo 
del presidente municipal. También se les proporciona agua las veces que la soliciten 
pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta a las pertenencias, estas no quedan registradas y se guardan en un 
mueble de madera con llave localizado en la oficina de la Comandancia  bajo la 
custodia del Comandante en Turno. Las pertenencias le son devueltas al mismo 
detenido al momento de su egreso. 
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El Comandante manifestó que entre los artículos personales que se les retira al 
momento de ingresar al área de aseguramiento se encuentran: cartera, cinturón, 
zapatos, calcetines, pantalón, camisa, joyería, quedándose en ropa interior. 
No se practica ningún examen médico a los arrestados, pero cuando se requiere por 
presentar golpes o síntomas de enfermedad, se les traslada con un médico particular, 
mismo que es pagado por la presidencia municipal pero no se conserva copia de la 
valoración médica que se les efectúa. 
En relación a las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, 
pudo constatarse que las celdas en su interior carecían de colchones pero contaban 
con planchas para el descanso de los detenidos; se filtra suficiente aire y luz natural por 
las rejillas; no cuentan con luz eléctrica; no tienen sanitarios, lavabos ni regaderas; 
tampoco tienen agua corriente para el aseo personal de los arrestados. 
Del recorrido por el área de celdas pudo observarse que en cuatro de ellas la higiene 
era la adecuada, sin embargo, en una se verificó restos orgánicos (excremento) 
inclusive en las paredes. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante informó que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas y 
que sólo  hacen uso de la fuerza para someter a las personas cuando se resisten al 
arresto. 
Dos policías en turno son los encargados de verificar el estado físico de los arrestados. 
El Síndico, el Secretario y el Presidente Municipal son los encargados de supervisar las 
labores cotidianas de la Comandancia Municipal. 
El entrevistado refirió que reciben capacitación constantemente pero que no recordaba 
las fechas ni los temas de que trataron. 
No han recibido capacitación en Derechos Humanos. 
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas  
El Municipio no cuenta con ninguna reglamentación que lo regule. 
La Comandancia trabaja en dos turnos de 24 horas con un total de 5 policías por turno 
más el director (todos hombres). El comandante manifestó que son suficientes los 
elementos con los que cuentan para el servicio del municipio. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
No existen ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores, ninguna adecuación de accesibilidad al lugar y/o modificaciones para 
personas con discapacidad y en el caso de enfermos mentales se les detiene y ubica en 
la oficina de la Comandancia en lo que se localiza a sus familias, de requerirse  se les 
traslada al Hospital Psiquiátrico. 
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4.1.3.27.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TUNKÁS, YUCATÁN 
 

• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Maximo Adrian Peet, quien es Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de 4 meses en su cargo y un horario de trabajo 
de 7:00 a 16:00 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Manuel Pen 
Unicab, Presidente Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad máxima 
cada una para albergar a tres personas y que en total  pueden recibir a seis detenidos 
(juntas); también manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta cuatro 
arrestados y que la capacidad con la que cuentan sí es la suficiente.  
Al momento de la visita no  existían detenidos.  
Cuentan con las figura de Juez de Paz, mismo que conoce y atiende la situación de 
cada detenido. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y se registran los ingresos y egresos. Los arrestados son ingresados al 
centro de detención por la entrada principal del Palacio. 
El Comandante señaló que los ingresos de los detenidos se registran antes de ponerlos 
a disposición del Juez de Paz. 
El registro de ingresos y egresos contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, 
tipo de infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su 
disposición. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante refirió que se informa de manera verbal a los detenidos 
a disposición de que autoridad se encuentran, el tiempo de arresto o multa que se le 
aplica y si tiene derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se separa de acuerdo al estado en el que lleguen las 
personas; no existe un área específicamente destinada para mujeres  ni para 
adolescentes por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 
Por otro lado, si existe una distribución equitativa de la población en función de la 
capacidad instalada. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, son autorizadas por el Comandante en turno y 
se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar afuera. 
No se da en condiciones que garanticen su privacidad.  

75 



 

Sí e permite a los detenidos realizar una llamada telefónica, misma que es vigilada por 
los oficiales por lo que no hay privacidad. 
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no existe una 
partida destinada para ello pero se les permite que sus familiares se los lleven y éstos 
son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo solicite pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En caso de que el detenido carezca de persona que le lleve alimentos, se solicitan al 
Presidente y si los autoriza se dan dos o tres veces al día. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que se apuntaba en el mismo registro de ingresos y egresos una descripción 
general de ellos. Los objetos son resguardados en el escritorio de la comandancia y se 
le regresan al detenido cuando sale. 
Se les retiran todos los objetos al detenido e inclusive la ropa, de tal manera que se 
quedan en ropa interior. 
El entrevistado manifestó que no se practica ninguna clase de revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al Centro de Salud. No se 
guarda copia de la valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas carecen colchones pero tienen 
planchas de cemento; no tienen luz eléctrica ni de luz natural en su interior; no tienen 
lavabos ni regaderas pero tienen taza sanitaria en su interior; carecen de ventilación y 
agua corriente.  
Se pudo constatar que la limpieza en las celdas era deficiente y de acuerdo a lo 
manifestado por el Comandante existe personal de limpieza que se encarga de ello. 
De la entrevista realizada se llegó al conocimiento de que los oficiales realizan la 
limpieza de las celdas. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan las esposas, las macanas 
y gas lacrimógeno; sólo se hace uso de la fuerza física cuando los detenidos están muy 
rebeldes. 
Por otro lado, manifestó que sólo dos veces se acude a verificar el estado físico de los 
arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Un elemento se encarga de la 
vigilancia nocturna de los arrestados. 
El Presidente Municipal es el encargado de supervisar, dos veces a la quincena, las 
actividades inherentes al personal de la policía, la cual consiste en hacer entrevistas a 
los elementos policiales. 
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Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que el mismo las autorizaba y que 
durante ella el personal ministerial permanecía armado. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado nos dijo que en caso de que un arrestado refiera haber sido maltratado 
por algún servidor público, se le avisaría a él o al Presidente y se arrestaría al elemento. 
El Comandante manifestó que se les capacita cada cuatro meses y que ha sido sobre 
cómo realizar detenciones, cómo utilizar las esposas, sobre peritaje y sobre el uso 
racional de la fuerza y métodos de control; por otro lado, refirió que también han 
recibido capacitación en derechos humanos, impartido por la CODHEY. 
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado desconoce si existe algún tipo de reglamentación en el Municipio. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 3 grupos de 4 personas. De los elementos los 12 son hombres y 
cubren un horario de 7:00 a 15:00 horas; de 15:00 a 23:00 horas y de las 23:00 a las 
7:00 horas. 
El Comandante refirió que necesitan de por lo menos 2 elementos más de acuerdo a la 
población arrestada. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de 
adultos mayores o personas con alguna enfermedad mental. Como única adecuación 
de accesibilidad al lugar de aseguramiento, para el caso de las personas con alguna 
discapacidad, es una rampa que se encuentra al frente del Palacio. 
 
 
4.1.3.28.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZITÁS, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. José Benito Yam Ordoñez, quien es Policía 
Municipal; tiene una antigüedad de 2 años en su cargo y un horario de trabajo de 24 
horas. El jefe directo del referido Policía es el Comandante. 
El mando de autoridad está compuesto en primer lugar por el Presidente Municipal, 
luego le precede el Director, seguidamente se encuentra el Comandante y por último 
están los oficiales. 
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• Capacidad y población 
El elemento señaló que la cárcel cuenta con 2 celdas con una capacidad para 5 
personas cada una, es decir, en total pueden albergar a 10 detenidos. También 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber 5 detenidos y que sí cuentan con 
capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existía ningún detenido.  
El Municipio cuenta con las figuras de Juez de Paz y Juez Calificador. El primero 
conoce de asuntos familiares; el segundo sobre la imposición de multas y sanciones. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y de ello se llena un formato de ingreso. Los arrestados son ingresados al 
centro de detención por un portón ubicado a un costado del Palacio y no se expide 
ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
El Policía dijo que los ingresos de los detenidos se registran después de ponerlos a 
disposición del Juez de Paz. 
El registro de ingresos y egresos contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, 
tipo de infracción, día y hora de ingreso y autoridad que pone a su disposición. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el oficial refirió que el Juez Calificador informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto y/o multa 
que se le aplica y si tiene derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que se separa a los agresivos, a los alcoholizados y a los 
detenidos por riñas. No existe un área específicamente destinada para mujeres  ni para 
adolescentes pero en caso de detenerlos se les ubica en la dirección. 
Por otro lado, si existe una distribución equitativa de la población en función de la 
capacidad instalada. 
El Director o Comandante en turno desde que los detenidos ingresan a la cárcel les 
permiten recibir visitas, mismas que se realizan de la siguiente manera: el detenido 
adentro de la celda y el familiar afuera. En todo momento hay un elemento policial 
vigilándolos por lo que no existe privacidad en la visita. 
Sólo se les permite realizar una llamada a los detenidos si cuentan con celular. 
 
• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
una partida para ello pero se les permite a sus familiares llevárselos; son consumidos 
dentro de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten 
pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
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El entrevistado dijo que en caso de que los arrestados no tengan ningún familiar u otro 
que les lleven alimentos se les deja libre antes para que coman. 
 En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
refirió que las pertenencias se apuntan y describen en una libreta foliada; no se entrega 
recibo alguno que garantice su resguardo y les son devueltos a los detenidos al 
momento de su egreso.  
Los objetos son resguardados en el escritorio de la Comandancia; entre los objetos que 
se les retiran están: reloj, celular, cartera, gorra, cordones y playera en algunos casos. 
El entrevistado manifestó que sólo en caso de requerirse se traslada a los detenidos al 
Centro de Salud para que se les efectúe una revisión médica y que no conservan copia 
de la valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas no cuentan con planchas ni colchones 
en su interior; no hay luz eléctrica pero si hay luz natural; no tienen lavabos, regaderas 
ni tazas sanitarias; no tiene ventanas y la única ventilación con la que cuentan es con la 
que entra por las rejillas de la celda; no tienen agua corriente. 
Las condiciones de higiene de las celdas es deficiente y de acuerdo a lo informado 
existe personal de limpieza que se encarga de realizar el aseo de las mismas. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Policía señaló que como métodos de control utilizan las esposas y que sólo hacen el 
uso de la fuerza cuando los detenidos están muy agresivos. 
Por otro lado, manifestó que dos o tres veces se acude a verificar el estado físico de los 
arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Se hacen turnos para vigilar a los 
arrestados todo el día. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía, misma que consiste en realizar visitas sorpresivas a los 
elementos en la madrugada. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que no se ha presentado el caso. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado expresó que tampoco se había dado el caso de que un arrestado refiera 
haber sido maltratado por algún servidor público y que si ocurriera se daría corte 
administrativo al elemento responsable. 
El Policía manifestó que sí los capacitan y que es aproximadamente cada cuatro 
meses; la capacitación que han recibido ha sido sobre técnicas de detención y como 
realizar cateos, también han recibido un curso sobre Derechos Humanos impartido por 
la CODHEY. 
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• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas 

El entrevistado manifestó que no cuentan con  normativas pero que su Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno está a punto de aprobarse. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 14 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 7 personas. De los elementos los 14 son hombres y 
cubren un horario de 24 horas. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
No cuentan con ninguna medida de accesibilidad y/o modificación arquitectónica para 
personas con alguna discapacidad; tampoco cuentan con medidas vulnerables en caso 
de arresto de enfermos mentales ni adultos mayores. 
 
 
4.1.3.29.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SACALUM, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
Atendió el Sr. Willian Humberto Chablé Martín, quien es Policía Municipal; tiene una 
antigüedad de 5 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 horas. El jefe directo 
del referido Policía es el Sr. Fernando Varguez Flores, Director de la Policía Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Policía señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para seis 
personas cada una, es decir, en total pueden albergar a doce detenidos. También 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber veinticinco detenidos y que sí cuentan 
con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de asuntos familiares; por otro lado, también se dio a conocer que el 
Director de la Policía conoce de asuntos administrativos. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un portón 
ubicado a un costado del Palacio. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que el ingreso y egreso de los arrestados es registrado de manera 
muy informal en una libreta que contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, 
tipo de infracción y día y hora de ingreso. 
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Policía refirió que el Comandante informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tiempo de arresto y/o multa 
que se le aplica y si tiene derecho de conmutar la sanción. 

En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que separan a los alterados y a los alcoholizados. No existe un 
área específicamente destinada para mujeres ni para adolescentes por lo que al 
detenerlos también se les ubica en las celdas. 

El Policía manifestó que el Comandante permite recibir visitas a los detenidos, mismas 
que se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar a 
fuera. Las visitas no se realizan en condiciones de privacidad debido a la demanda de 
la población arrestada. 
Sólo si tienen celular se permite a los detenidos realizar llamadas telefónicas. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
una partida destinada para ello pero se les permite que sus familiares se los lleven y 
éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 

En caso de que los detenidos no cuenten con persona alguna que les proporcionen 
alimentos, los oficiales se lo solicitan al Presidente Municipal. 

En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
nos dijo que se apuntan en la misma libreta de ingresos y egresos; los objetos son 
resguardados en un cajón del escritorio de la Comandancia y le son devueltos al mismo 
detenido al momento de su salida. Entre los objetos que se les retiran están: celular, 
cinturón, cordones y en algunos casos la ropa inclusive. 

El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al Centro de Salud. No 
conservan copia de la valoración médica que se les realiza. 

En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que  las celdas cuentan con planchas sin colchones 
en su interior; no hay luz eléctrica ni luz natural; no tienen lavabos, regaderas ni tazas 
sanitarias; no tienen ventanas  y por consiguiente tampoco ventilación; no tienen agua 
corriente. 
Las condiciones de higiene de las celdas son deficientes; se pudo constatar que en el 
exterior sólo hay un foco de 100 watts que alumbra las celdas por lo permanecen muy 
oscuras; los sanitarios están a 50 metros aproximadamente; los propios detenidos 
realizan la limpieza antes de salir. 
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• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Policía señaló que como métodos de control utilizan las esposas y que sólo en caso 
de que los detenidos se resistan al arresto se hace uso de la fuerza física. 

Por otro lado, manifestó que sólo cuando los familiares lo solicitan se acude a verificar 
el estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Dos 
elementos son los encargados de la vigilancia nocturna de los arrestados. 

El Director es el encargado de supervisar, cuando hay detenidos, que los policías 
respeten sus horarios y les practica entrevistas para cerciorarse de que cumplan 
correctamente con sus obligaciones. 

Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que lo desconoce. 

El entrevistado mencionó que no se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan 
presentado en la cárcel el último año pero que si tuviera conocimiento de que algún 
elemento incurriese en esta práctica, procedería a informarle al Presidente Municipal y 
que el determinaría que hacer. 

El Policía manifestó que sí los capacitan y que en los 4 meses en que ha ocupado su 
cargo ha recibido capacitación sobre cómo realizar detenciones. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado manifestó que no cuentan con normativas en el Municipio. 

En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 

En total el establecimiento cuenta con 13 elementos de seguridad; el personal se 
encuentra organizado en dos grupos. De los elementos los 13 son hombres y cubren un 
horario de 24 horas. 
El Policía expresó que a su consideración hacen falta por lo menos dos elementos del 
sexo femenino para el caso de las detenciones de las mujeres 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
Como única medida de accesibilidad y/o modificación arquitectónica para personas con 
alguna discapacidad hay una rampa de acceso al Palacio. 
En el caso de detenciones de adultos mayores, el entrevistado refirió que no se les 
ubica en las celdas sino en las oficinas que ocupa la Comandancia; en el caso de los 
enfermos mentales se informó que se realiza su traslado al Hospital Psiquiátrico de la 
ciudad de Mérida. 
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4.1.3.30.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZÁN, YUCATÁN  
 

• Generalidades 
Atendió el Sr. Eliezer Ek Pech, quien es Comandante de la Policía Municipal; tiene una 
antigüedad de 4 meses en su cargo y un horario de trabajo de 16:00 a 12:00 horas. El 
jefe directo del referido Comandante es el Sr. Javier Ku, Director d la Policía Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas con una capacidad para 
2 personas cada una, es decir, en total pueden albergar a ocho detenidos. También 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber seis detenidos y que sí cuentan con 
capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
Cuentan con las figura de Juez de Paz, mismo que conoce de asuntos familiares. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y de ello se realiza un reporte en una libreta. Los arrestados son ingresados 
al centro de detención por la puerta principal del Palacio. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
El registro de ingresos y egresos contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, 
tipo de infracción y día y hora de ingreso. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante refirió que el Director informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tiempo de arresto y/o multa 
que se le aplica y si tiene derecho de conmutar la sanción. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que se les separa de acuerdo al delito que hayan cometido. No 
existe un área específicamente destinada para mujeres ni para adolescentes pero en 
caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
El Comandante manifestó que por cuestiones de seguridad no se permite a los 
detenidos recibir visitas. Tampoco se les permite que realicen una llamada telefónica. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
una partida destinada para ello pero se les permite que sus familiares se los lleven y 
éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En caso de que los detenidos no cuenten con persona alguna que les proporcionen 
alimentos, los propios oficiales los invitan de los suyos. 
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En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que no tenían; los objetos son resguardados en un cajón del escritorio de la 
Comandancia y le son devueltos al mismo detenido al momento de su egreso. Entre los 
objetos que se les retiran están: llaves, cartera, cinturón y cordones, entre otros. 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al Centro de Salud. No 
conservan copia de la valoración médica que se les realiza. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que  las celdas no cuentan con planchas de 
descanso ni con colchones en su interior; no hay luz eléctrica ni luz natural; no tienen 
lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; no tienen ventanas  y por consiguiente tampoco 
ventilación; no tienen agua corriente. 
Las condiciones de higiene de las celdas es deficiente; al momento de la visita se pudo 
observar y percibir un olor a excremento. Las celdas son muy oscuras. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan las esposas y los grilletes; 
únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos están muy agresivos y 
se resisten a la detención. 
Por otro lado, manifestó que no se acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Se hacen turnos de 24 horas para vigilar a los 
arrestados todo el día. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía, misma que consiste en realizar juntas y entrevistas. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que no. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que no se había dado el caso de que un arrestado refiriese haber 
sido maltratado por algún servidor público y que si ocurriera se informaría al Director de 
la Policía y que sería él quien determinaría como proceder. 
El Comandante manifestó que sí los capacitan y que en los 5 meses que ha ocupado su 
cargo ha recibido capacitación sobre cómo realizar detenciones, peritajes y sobre 
primeros auxilios; la capacitación fue impartida por elementos de la Policía de Tekax. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado manifestó que no cuentan con normativas en el Municipio. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
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En total el establecimiento cuenta con 12 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra organizado en un grupo. De los elementos los 12 son hombres y cubren un 
horario de 12 horas. 
Se manifestó que la cárcel requiere de por lo menos cuatro elementos más. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
Como única medida de accesibilidad y/o modificación arquitectónica para personas con 
alguna discapacidad hay una rampa de acceso al Palacio. 
En el caso de detenciones de adultos mayores, el entrevistado refirió que no se les 
esposa, que se les intenta convencer de acompañen a los elementos al palacio y una  
vez ahí se contacta a sus familiares y se habla con ellos. 
No se ha dado el caso de detenciones de enfermos mentales. 
 
 
4.1.3.31.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKANTÓ, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
Atendió el Sr. Freddy Tun Kan, quien es Director de la Policía Municipal; tiene una 
antigüedad de 3 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 horas de martes a 
domingo. El jefe directo del referido Director es el  Regidor. 
 
• Capacidad y población 
El Director señala que la cárcel cuenta con tres celdas de las cuales dos son de la 
misma medida y una es grande; la celda grande tiene una capacidad para quince 
personas y las otras dos para cuatro detenidos cada una, siendo que en total pueden 
albergar a veintiún arrestados. También manifestó que en un mes pueden llegar a haber 
de doce a dieciocho detenidos y que sí cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
Cuentan con las figura de Juez de Paz, mismo que realiza las audiencias de los 
detenidos de lunes a viernes  conoce de las denuncias, las controversias que se dan 
entre los detenidos y sobre la imposición de multas. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y de ello se llena un formato de ingreso. Los arrestados son ingresados al 
centro de detención por la parte trasera del Palacio que es por donde ingresan los 
vehículos. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
El Director dijo que los ingresos de los detenidos se registran después de ponerlos a 
disposición del Juez de Paz. 
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El registro de ingresos y egresos contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, 
tipo de infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su 
disposición. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Director refirió que se informa de manera verbal a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, el tiempo de arresto que se le aplica y si 
tiene derecho de conmutar la sanción, asimismo, señaló que no aplicaban multas.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que se separan a los agresivos y a los alcoholizados. No existe 
un área específicamente destinada para mujeres  ni para adolescentes pero en caso de 
detenerlos se les ubica en la dirección. 
Por otro lado, si existe una distribución equitativa de la población en función de la 
capacidad instalada. 
El Director o Comandante en turno desde que los detenidos ingresan a la cárcel les 
permiten recibir visitas, mismas que se realizan de la siguiente manera: el detenido 
adentro de la celda y el familiar afuera. En todo momento hay un elemento policial 
vigilándolos por lo que no existe privacidad en la visita. 
Sí e permite a los detenidos realizar una llamada telefónica en la oficina de la 
Comandancia pero no se da en condiciones de privacidad. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día (a las 8:00 y a las 
13:30 horas); también se les permite que sus familiares se los lleven y éstos son 
consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo solicite pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que sí tenían, que es en el mismo registro de ingresos donde se  hace una 
descripción de los objetos que les retiran y que les son devueltos a los detenidos al 
momento de su egreso, o bien, cuando se trata de algún vehículo se le entrega a los 
familiares previa solicitud. Los objetos son resguardados en una bolsa y otros artículos 
se ponen en los cajones del escritorio de la Comandancia; a los detenidos se les retiran  
todas sus pertenencias y se les deja en ropa interior. 
El entrevistado manifestó que sólo en caso de requerirse se traslada a los detenidos al 
IMSS de Izamal o de Motul para que se les practique alguna revisión médica y que la 
copia de la valoración médica no la conservan ya que se les entrega a los familiares del 
arrestado. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que en el interior de las celdas hay planchas de 
descanso sin colchones; no hay luz eléctrica pero si hay luz natural; no tienen lavabos, 
regaderas ni tazas sanitarias; no tiene ventanas y la única ventilación con la que 
cuentan es con la que entra por las rejillas de la celda; no tienen agua corriente. 
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Las condiciones de higiene de las celdas es deficiente y de acuerdo a lo informado los 
policías son los encargados de realizar el aseo de las mismas. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas y sólo 
hacen el uso de la fuerza cuando los detenidos están muy agresivos e impertinentes. 
Por otro lado, manifestó que no se acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Se hacen turnos de 24 horas para vigilar a los 
arrestados todo el día. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía, misma que consiste en: revisar que estén uniformados, que no 
tengan aliento alcohólico, que cumplan los horarios y el kilometraje de los vehículos, 
entre otras cosas. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que lo autoriza el mismo y que durante la 
entrevista quienes la realizan no se encuentran armados. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que no se había dado el caso de que un arrestado refiera haber sido 
maltratado por algún servidor público y que si ocurriera se haría una sesión de Cabildo 
con el Presidente y se despediría al elemento responsable; sólo en caso de que el 
familiar lo solicitara se daría vista al Ministerio Público. 
El Director manifestó que sí los capacitan y que en tres meses que ha ocupado el cargo 
ya ha recibido dos capacitaciones, que fueron sobre Derechos Humanos y técnicas 
judiciales. La capacitación en Derechos Humanos fue impartida por la CODHEY y por el 
DIF y la de técnicas Judiciales por la SSP. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado manifestó que con las normativas con las que cuentan son: Reglamento 
de Policía y Buen Gobierno y con Manual de Procedimientos para recibir a los 
arrestados pero esta última no se puso a la vista. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, evasiones, riñas, 
huelgas de hambre o motines; sólo se tuvo conocimiento de un suicidio. 
En total el establecimiento cuenta con 18 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 9 personas. De los elementos 18 son hombres y 4 
son mujeres y cubren un horario de 24 horas. 
Se manifestó que la cárcel requiere de por lo menos tres elementos más por turno 
debido a la demanda de la población. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables 
Como única medida de accesibilidad y/o modificación arquitectónica para personas con 
alguna discapacidad hay una rampa de acceso al Palacio. 
En el caso de detenciones de adultos mayores, el entrevistado refirió que no se les 
esposa, que se les intenta convencer de acompañen a los elementos al palacio y una  
vez ahí se contacta a sus familiares y se habla con ellos. 
No se ha dado el caso de detenciones de enfermos mentales.  
 
 
4.1.3.32.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TETIZ, YUCATÁN GENERALIDADES 
Atendió el Sr. Benito Muñoz Torres, quien es Director de la Policía Municipal; tiene una 
antigüedad de 4 meses en su cargo y un horario de trabajo de 7:00 a 13:00 horas y de 
17:00 a 21:00 horas. El jefe directo del referido Director es el Sr. Enrique Balam chí, 
Presidente Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para cuatro 
personas cada una, es decir, en total pueden albergar a ocho detenidos. También 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber cinco arrestados y que sí cuentan con 
capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de asuntos familiares. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la puerta 
principal de la Comandancia. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que el ingreso y egreso de los arrestados es registrado  antes de 
ponerlos a disposición del Juez;   
El registro de ingresos cuenta con los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de 
infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso y la autoridad que pone a su 
disposición. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Director refirió que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
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En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que separan de acuerdo a la edad, sexo y tipo de infracción. No 
existe un área específicamente destinada para mujeres ni para adolescentes por lo que 
al detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
El Director manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que se 
realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar a fuera. Las 
visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da en 
condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo manifestado por el Director sí se permite que los arrestados realicen 
una llamada telefónica, la cual se efectúa en la oficina de la comandancia. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
una partida destinada para ello pero se les permite que sus familiares se los lleven y 
éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En caso de que los detenidos no cuenten con persona alguna que les proporcionen 
alimentos, los oficiales realizan una cooperación para comprarles algún alimento. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado nos dijo que no cuentan con uno y que los objetos que les retiran a son 
resguardados en un  cajón del escritorio de la comandancia;  que les son devueltos a 
los mismos detenidos al momento de su egreso y que entre los objetos que les restiran, 
se encuentran: dinero, reloj, cinturón, zapatos, etc. 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al IMSS. No conservan copia 
de la valoración médica que se les realiza. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que  las celdas cuentan con planchas de cemento sin 
colchones en su interior; no hay luz eléctrica y la luz natural resulta insuficiente; no 
tienen lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; tiene ventanas por lo que sí existe 
ventilación y carecen de agua corriente. 
Las condiciones de higiene de las celdas resultan suficientes ya que se pudo constatar 
que no tienen mal olor ni se encuentran sucias. Por otro lado, el área de descanso de 
los detenidos no resulta la adecuada ya que las planchas de cemento presentan una 
exposición de varillas metálicas y son muy estrechas. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que como métodos de control utilizan: técnicas de sometimiento, el 
diálogo y que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los arrestados están 
muy agresivos y se resisten a la detención. 
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Por otro lado, manifestó que no se acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Un elemento es el encargado de la vigilancia 
nocturna de los arrestados. 

El mismo Director es el encargado de supervisar las actividades inherentes al personal 
de la policía, misma que consiste en verificar diariamente que los oficiales cumplan con 
su labor. 

Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que no se ha dado el caso. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que en el caso de que un arrestado refiera haber sido maltratado 
por algún servidor público se procedería a darle vista al Ministerio Público. 
El Director manifestó que los capacitan cada 6 meses; que los cursos que han recibido 
han sido de vialidad, arresto y de Derechos Humanos pero no acreditó tal situación. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado manifestó que la única normativa con la que cuentan es con el 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 16 elementos de seguridad; el personal se 
encuentra organizado en 2 grupos de 8 elementos cada uno. De los elementos los 16 
son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con ninguna medida de accesibilidad y/o modificación 
arquitectónica para personas con alguna discapacidad. Tampoco tienen medidas 
vulnerables para el caso del arresto de personas adultas mayores, enfermos mentales, 
o bien, personas con alguna discapacidad. 
 
 
4.1.3.33.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KINCHIL, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
Atendió el Sr. Ramón Alberto Tzuc Quintal, Director de la Policía; tiene una antigüedad 
de  4 meses en su cargo y un horario de trabajo de 6:00 horas a 24:00 horas.  Su 
superior jerárquico es el Sr. Jorge Cab Valdez, Regidor de Seguridad Pública de Kinchil. 
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• Capacidad y población 
La cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada una para albergar a dos 
detenidos, es decir, en total pueden recibir a cuatro arrestados. El entrevistado 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber tres arrestados por lo que si es 
suficiente el número de celdas con que cuentan. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que se encarga de resolver las 
controversias familiares e intervenir en asuntos de mayor interés como riñas y robos. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los mismos policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a 
disposición de la Comandancia. 
Los arrestados son ingresados al centro de detención por la puerta principal de la 
Comandancia. 
Únicamente en caso de que estén alterados son esposados. 
Se anota en una bitácora el ingreso de los detenidos y contiene los siguientes datos: 
nombre del arrestado, delito que cometió y fecha de ingreso y egreso. 
El Juez no expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
La manera de informar a los detenidos del motivo de su detención, a disposición de que 
autoridad se encuentra, derecho a conmutar la multa, el tipo de multa o arresto, es 
verbal; el Juez de paz determina la sanción y este a su vez se la comunica al detenido. 
El criterio para la separación de los detenidos depende de su edad, sexo o tipo de 
infracción. 
No cuentan con celda destinada para albergar mujeres detenidas ni un lugar especifico 
para adolescentes por lo que si llegase a detenérseles se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 
Se permite la visita familiar a los detenidos, misma que se realiza de la siguiente 
manera: el detenido dentro de la celda y el familiar afuera. El Comandante considera 
que sí se da en condiciones que garanticen la privacidad pues se les vigila a distancia; 
la visita es autorizada por el Comandante en turno desde el momento en que ingreso a 
las celdas. 
Sólo se permite al detenido realizar una llamada telefónica cuando tiene teléfono celular 
y es de otro Municipio. Para los arrestados de la misma localidad, los oficiales se 
encargan de dar aviso a sus familiares de tal situación 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura. 
El municipio no proporciona alimentos a los arrestados, esto corre a cargo de los 
policías que cooperan económicamente para comprárselos debido a que el municipio 
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no cuenta con una partida destinada para ello, pero se permite que sus familiares se los 
proporcionen. Se brinda agua a los detenidos las veces que lo soliciten. 
En lo que respecta a las pertenencias, estas quedan registradas en el registro de 
ingreso y se guardan en un cajón de madera del escritorio de la Comandancia sin llave 
y el encargado de custodiarlas es el Comandante en turno. Las pertenencias se le 
devuelven al detenido al momento de su egreso. 
El Comandante manifestó que entre los artículos personales que se les retira al 
momento de ingresar al área de aseguramiento se encuentran: la cartera, cinturón, 
zapatos, joyería, reloj, etc. aclarando que esto se realiza por motivos de seguridad del 
propio detenido. 
Se practica examen médico a los detenidos, pero cuando es necesario por presentar 
golpes o sentirse mal lo trasladan al IMSS y no se guarda copia de la valoración 
médica. 
En relación a las condiciones de mantenimiento e higiene del área de aseguramiento, 
se pudo constatar que las celdas tienen poca ventilación ya que no existen ventanas; 
no cuentan con colchones, únicamente con una plancha de cemento; carecen de luz 
eléctrica dentro de las celdas; no tienen sanitarios, lavabos, regaderas, tampoco tienen 
agua corriente para el aseo personal de los detenidos. 
Por otro lado, se pudo constatar que las se encontraban limpias al momento de efectuar 
el recorrido y no presentaban mal olor. Los oficiales son quienes se encargan del aseo 
de las celdas. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y que sólo hacen 
uso de la fuerza física para someter a las personas cuando se resisten al arresto. 
Se informó que el Juez de Paz autoriza que personal ministerial entreviste a los 
arrestados dentro de las celdas, que dichas autoridades se encuentran armadas al 
momento de efectuarla entrevista y no se lleva registro alguno.  
En caso de que un arrestado refiera haber sido maltratado o torturado por algún 
servidor publico el Director es el encargado de dar vista al Ministerio Público. 
Los nueve policías  en turno son los encargados de verificar el estado físico de los 
arrestados. 
El Director de la Policía municipal es el encargado de supervisar las labores cotidianas 
de la comandancia municipal a través de visitas sorpresa, entrevistas y revisiones. 
Se capacita al personal dos veces al año, aunque el Director refirió que sólo se les ha 
capacitado una vez y recuerda haberla recibido sobre manejo de conflictos, técnicas de 
detención y sometimiento y Derechos de los detenidos. Los cursos fueron impartidos 
por la SSP y la CODHEY. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas  

El Municipio no cuenta con ninguna clase de reglamento o norma que lo regule. 
La comandancia trabaja con 18 oficiales de policía en dos turnos de 9 policías. Del total 
de agentes 16 son hombres y 2 son mujeres, cubren un horario de 24 horas, 
exceptuando a las agentes que laboran de las 6:00 a las 21:00 horas  
El entrevistado considera que son suficientes los elementos para el servicio del 
municipio. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
No existen ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores, ninguna adecuación con accesibilidad al lugar y/o modificaciones para 
personas con discapacidad y en el caso de enfermos mentales los detienen y los dejan 
en la comandancia luego se procede a llamar a sus familiares y de ser necesario los 
trasladan al Hospital Psiquiátrico. 
 
 
4.1.3.34.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANTUNIL, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
Atendió el Sr. Isidro Haz Sánchez, quien es Policía Municipal; tiene una antigüedad de 
18 años en su cargo y un horario de trabajo de 5:00 a 17:00 horas. El jefe directo del 
referido Policía es el Sr. Gabriel Mejía, Comandante Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Policía señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para dos 
personas cada una, es decir, en total pueden albergar a cuatro detenidos. También 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber  de cuatro a seis detenidos y que sí 
cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de asuntos familiares y es quien aplica las sanciones. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un portón 
ubicado a un costado del palacio. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que el ingreso y egreso de los arrestados es registrado  antes de 
ponerlos a disposición del Juez;   
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El registro de ingresos cuenta con los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de 
infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso, la autoridad que pone a su 
disposición y el número de folio. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Policía refirió que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que no utilizan ninguno que los acomodan conforme van 
llegando. No existe un área específicamente destinada para mujeres ni para 
adolescentes. 
El Policía manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que se 
realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar a fuera. Las 
visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da en 
condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado no se permite que los arrestados 
realicen una llamada telefónica ya que la comandancia no cuenta con teléfono. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio sólo proporciona una vez al día alimentos a los detenidos pero se les 
permite que sus familiares se los lleven y éstos son consumidos en el interior de la 
celda. Se les brinda agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta 
con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado dijo que no cuentan con uno, que los objetos les son devueltos a los 
mismos detenidos al momento de su egreso y que entre los objetos que les restiran, se 
encuentran: dinero, reloj, cinturón, zapatos, etc. 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al Centro de Salud. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que  las celdas no cuentan con planchas ni colchones 
en su interior; no hay luz eléctrica ni luz natural; no tienen lavabos, regaderas ni tazas 
sanitarias; no tienen ventanas y tampoco cuentan con agua corriente. 
Las condiciones de higiene de las celdas resultan deficientes y de acuerdo a lo 
informado los policías y los detenidos son quienes se encargan de su aseo. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Policía señaló que como métodos de control utilizan técnicas de sometimiento, el 
diálogo y que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los arrestados están 
muy agresivos y se resisten a la detención. 
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Por otro lado, manifestó que dos veces al día se acude a verificar el estado físico de los 
arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Son seis los elementos por turno 
los que de manera rotativa se van encargando de la vigilancia de los arrestados. 
El Comandante en turno es el encargado de supervisar las actividades inherentes al 
personal de la policía, misma que consiste en verificar diariamente que los oficiales no 
lleguen tomados a cumplir sus labores. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí y que desconoce si al momento de 
realizarla los elementos que la practican se encuentran armados. 
En el último año se conoció de una denuncia por maltrato a los detenidos por parte de 
los oficiales y la medida que se tomó al respecto, de acuerdo a lo manifestado, fue el 
cambio de la administración del centro de detención. 
El entrevistado dijo que en el caso de que un arrestado refiera haber sido maltratado 
por algún servidor público difícilmente se le creería, ya que no es posible y que no se le 
daría vista al Ministerio Público. 
El Oficial manifestó que reciben capacitan cada 6 meses; que los cursos que han 
recibido han sido sobre técnicas de detención y que fue impartida por la policía 
municipal de Izamal, situación que no se acreditó. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado manifestó que no cuentan con ninguna clase de normativa o 
reglamentación en el municipio. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 14 elementos de seguridad; el personal se 
encuentra organizado en 2 grupos. El personal por turno es de 12 elementos de los 
cuales todos son hombres y cubren un horario de 5:00 a 17:00 horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con ninguna medida de accesibilidad y/o modificación 
arquitectónica para personas con alguna discapacidad. Tampoco tienen medidas 
vulnerables para el caso del arresto de personas adultas mayores, enfermos mentales, 
o bien, personas con alguna discapacidad. 
*Observación: se pudo constatar que algunos elementos de la policía municipal no 
sabían leer ni escribir; que carecen de de herramientas que les faciliten su trabajo 
(esposas, macanas); que desconocen por completo las labores que debe desempeñar 
un servidor público. 
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4.1.3.35.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SEYÉ, YUCATÁN  
 

• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Jorge Luis Chuc Aldana, quien es Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 5 meses y un horario de trabajo 
de 6:30 a las 14:00 horas y de las 18:00 horas en adelante. El jefe directo del referido 
director es el Sr. Alberto Huchim, Regidor de Seguridad Pública.  
 
• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada una 
para albergar a cinco personas, es decir, juntas pueden recibir a diez detenidos. 
También manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta veinticinco personas 
detenidas y que por lo tanto no cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz,  mismo 
que conoce de asuntos familiares, civiles y mercantiles. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad; los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente del 
Palacio. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que en la Comandancia se cuenta con una libreta de ingreso de los 
arrestados, misma que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y 
hora de ingreso y egreso y la autoridad que los pone a su disposición. 
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Director refirió que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que no utilizan uno específico, que los ubican en las celdas de 
acuerdo a su conducta. No existe un área destinada específicamente para mujeres ni 
para adolescentes. 
El Director manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, que él las autoriza 
y  que se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar 
afuera. Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da 
en condiciones que garanticen su privacidad. 
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De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, sólo se les permite a los detenidos 
realizar una llamada telefónica si tienen celular, misma que se efectúa en la 
Comandancia. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona dos veces al día alimentos a los arrestados (a las 10 y 15 
horas); también es permitido que sus familiares se los lleven y éstos son consumidos en 
el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo 
soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
Sólo en el caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les suministre 
alimentos, el Municipio se los proporciona. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se pudo 
observar que se anotan en la misma libreta de ingresos; los objetos son resguardados 
en el cajón del escritorio del Director. Se nos informó que entre los objetos que se les 
retiran están: celular, cartera, cinturón, cordones, reloj y joyería. 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al IMSS de Motul. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas cuentan con: planchas en su interior; 
no tienen luz eléctrica adentro; no hay ventanas por las que entre luz ni aire; carecen de 
lavabo, taza sanitaria y regadera. El baño se encuentra a 5 metros de distancia 
aproximadamente. 
De acuerdo a lo manifestado, un intendente es el encargado de la limpieza de las 
celdas. Al momento de la visita se pudo observar que tanto las celdas como los baños 
se encontraban limpios y no presentaban mal olor. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Directo señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y que únicamente 
hacen uso de la fuerza física para someter a los detenidos en caso de que se resistan al 
arresto o cuando están muy agresivos. 
Respecto a si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus Derechos Humanos, el Director manifestó que sí. Todo el turno se 
encarga de la vigilancia de los detenidos y es de manera rotativa. 
El Director es quien personalmente se encarga de vigilar que los elementos cumplan 
con sus labores y lo hace diariamente. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que no, que únicamente cuando lo solicita la 
policía del Estado.  
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se daría vista al Ministerio Público. 
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El Director refirió que reciben capacitación cada 3 meses, que recuerda que ha sido 
sobre primeros auxilios y defensa personal. De igual forma, manifestó que la han 
recibido en Derechos Humanos, situación que no se acreditó. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado manifestó que como norma que los rige únicamente cuentan con 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno pero no se acreditó su existencia. 
En el último año no se ha conocido incidente alguno como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 34 elementos dentro de los que se encuentra el 
Director; se encuentran organizados en 3 grupos de 11 oficiales, de los cuales 23 son 
hombres y 11 son mujeres. Los hombres cubren un horario de 24 por 24 horas y las 
mujeres de 6:30 a 14: 00 horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con modificaciones que hagan accesible su paso 
para personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado nos manifestó que hasta la fecha no han tenido que detener a alguna 
persona de la tercera edad, ni algún enfermo mental y tampoco a alguna persona con 
discapacidad, pero si se diera el caso únicamente se les retendría en la oficina de la 
comandancia en lo que se localiza a sus familiares. 
 
 
4.1.3.36.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MANÍ, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Santos Bojorquez Kú, Comandante de la Policía de 
Maní; tiene una antigüedad de 5 meses en su cargo y un horario de trabajo de 8:00 
horas a 23:00 horas. El superior directo del referido Comandante es el Sr. Joaquín 
Góngora, Director de la Policía Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada 
una para doce personas, es decir, en total pueden recibir a veinticuatro detenidos. Al 
momento de la inspección se constató que las celdas no tienen el espacio suficiente 
para tantas personas sino únicamente para cuatro como máximo por celda. 
Al momento de efectuar la visita no existía ningún detenido. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz el cual conoce de todos los asuntos 
especialmente los familiares. 
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• Procedimiento de ingreso 
Los mismos policías municipales son los encargados de poner a disposición de la 
Comandancia a los detenidos. 
Los arrestados ingresan por la puerta principal de la comandancia. 
Todos los detenidos son esposados. 
Se lleva un registro a manera de bitácora del ingreso de los arrestados, la cual contiene 
los siguientes datos: nombre del arrestado, delito que cometió y fecha de ingreso y 
egreso. 
El Juez no expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El Juez de Paz informar de manera verbal  a los detenidos del motivo de su detención, 
a disposición de que autoridad se encuentran, de su derecho a conmutar la multa y del 
tipo de multa o arresto que se les aplica.  
El criterio para la separación de los detenidos depende de su comportamiento. No 
cuentan con celda destinada para albergar mujeres detenidas, ni un lugar específico 
para adolescentes por lo que en caso de detenérseles se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 
Sí se permite la visita familiar, la autoriza el Comandante en turno desde el momento 
del ingreso y se realiza de la siguiente manera: el detenido dentro de la celda y el 
familiar afuera. El comandante considera que si se da en condiciones que garanticen la 
privacidad pues se les vigila a distancia. 
Sólo se permite a los detenidos realizar una llamada telefónica si cuentan con celular y 
si son de otro Municipio. Para el caso de los arrestados de la localidad, los oficiales 
informan a sus familiares de tal situación. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día y también se 
permite que sus familiares se los lleven. En el mismo sentido, también se les brinda 
agua, las veces que lo soliciten pero no se lleva un registro de su entrega. 
En lo que respecta a las pertenencias, estas quedan registradas en el registro de 
ingreso y se guardan en la oficina del Director, siendo el mismo quien las custodia. Le 
son devueltas al detenido al momento de su egreso. 
El Comandante manifestó que entre los artículos personales que se les retira al 
momento de ingresar al área de aseguramiento se encuentra la cartera, cinturón, 
zapatos, joyería, reloj, etc. aclarando que esto se realiza por motivos de seguridad del 
propio detenido. 
No se practica examen médico alguno a los detenidos, sólo en caso de requerirlo por 
urgencia se les traslada al IMSS y se guarda copia de la valoración médica pero no se 
acreditó. 
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Respecto a las condiciones de mantenimiento e higiene del área de aseguramiento 
pudo constatarse que las celdas tienen poca ventilación ya que no existen ventanas en 
su interior; no cuentan con colchones ni planchas para el descanso de los detenidos; 
carecen de luz eléctrica; no tienen sanitarios, lavabos, regaderas, ni agua corriente para 
el aseo personal de los arrestados. 
Del recorrido realizado se pudo observar que las celdas se encontraban limpias y no 
presentaban mal olor. Los elementos son quienes se encargan del aseo de las celdas. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como métodos de control hacen uso del diálogo y la fuerza 
física para someter a las personas cuando están muy agresivas y se resisten al arresto. 
El entrevistado informó que sí autoriza que  personal ministerial entreviste a los 
arrestados, que durante la entrevista se les permite permanecer armados y que no lleva 
un registro de sus visitas. 
En caso de que un arrestado refiera haber sido maltratado o torturado por algún 
servidor público el Director es el encargado de dar vista al Ministerio Público, así como 
de darle de baja al elemento responsable. 
Todo el turno se encarga de verificar el estado físico de los arrestados. 
El Regidor de la policía municipal es el encargado de supervisar las labores cotidianas 
de la comandancia municipal a través de visitas sorpresa, entrevistas y revisiones. 
Se informó que se les capacita dos veces al año y que han recibido cursos sobre 
Derechos Humanos, manejo de conflictos, técnicas de detención y sometimiento y 
derechos de los detenidos. Los cursos fueron impartidos por la CODHEY y la SSP, 
sucesivamente. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas  
El Municipio únicamente cuenta, como norma que lo regule, con Reglamento de Policía 
y Buen Gobierno, sin embargo, no se emplea. 
La Comandancia trabaja con 12 oficiales de policía divididos en dos turnos de 6. Del 
total de elementos 2 son mujeres y cubren un horario de 24 horas, exceptuando a las 
oficiales laboran medio turno.  
El comandante considera que son suficientes los elementos para el servicio del 
municipio. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
No existen ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores, ninguna adecuación con accesibilidad al lugar y/o modificaciones para 
personas con discapacidad y en el caso de enfermos mentales los detienen y los ubican 
en la Comandancia en lo que localizan a sus familiares. De ser necesario los trasladan 
al Hospital Psiquiátrico. 
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4.1.3.37.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUZAMÁ, YUCATÁN  
 

• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Gaspar Canto Tamayo, quien es Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 6 meses y un horario de trabajo 
de 24 por 24 horas. El jefe directo del referido Director es el Sr. William Alberto Pech 
Soberanis, Presidente Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas de las cuales una sirve como 
bodega; la celda habilita cuenta con una capacidad para albergar a tres  personas. 
También manifestó que en un mes pueden llegar a haber dos detenidos por lo que 
considera que cuentan con la capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de asuntos familiares y sobre los convenios o acuerdos que celebran las 
partes. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad; los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente del 
Palacio. 
Pese a que el entrevistado comentó que el Juez de Paz expide un documento o que 
garantiza la legalidad del internamiento, no se acreditó dicha situación. 
Se pudo constatar que en la Comandancia se cuenta con una libreta de ingreso de los 
arrestados, misma que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día y 
hora de ingreso y egreso y la autoridad que los pone a su disposición. 
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Director refirió que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que lo hacen de acuerdo a la edad, al sexo y al tipo de 
infracción cometida. No existe un área destinada específicamente para mujeres ni para 
adolescentes. 
El Director manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, que él las autoriza 
y  que se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar 
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afuera. Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da 
en condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, sólo se les permite a los detenidos 
realizar una llamada telefónica si tienen celular, misma que se efectúa en la 
Comandancia. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que  no cuentan con 
una partida específica para ello, sin embargo, se les permite a sus familiares que se los 
proporcionen. Asimismo, se les da agua las veces que lo soliciten pero no se cuenta 
con un registro de su entrega. 
Sólo en el caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les suministre 
alimentos, los oficiales reúnen dinero para comprárselos. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se pudo 
observar que se anotan en la misma libreta de ingresos; los objetos son resguardados 
en el cajón del escritorio del Director. Se informó que dejan a los detenidos en bóxer. 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al IMSS. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que la celda no cuenta con plancha en su interior; 
carece de luz eléctrica, siendo que la única que existe es la que proviene del pasillo, así 
como la natural que se filtra por las rejillas de la celda; tampoco tiene taza sanitaria, 
lavabo ni regadera en su interior; la ventilación con la que cuenta resulta deficiente y 
carece de agua corriente. 
De acuerdo a lo manifestado, un intendente es el encargado de la limpieza de las 
celdas. Al momento de la visita se pudo constatar que la celda habilitada se encuentra 
limpia y no presenta mal olor. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Directo señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y que únicamente 
hacen uso de las técnicas de sometimiento cuando los detenidos se resisten al arresto. 
Respecto a si personal del juzgado acude a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus Derechos Humanos, el Director manifestó que sí que lo hacen 
cada 10 minutos, sin embargo no acreditó dicha situación. Todo el turno se encarga de 
la vigilancia de los detenidos y es de manera rotativa. 
El Director es quien personalmente se encarga de vigilar que los elementos cumplan 
con sus labores y lo hace diariamente. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los arrestados, el entrevistado manifestó que no se ha dado el caso pero que si se 
diera sólo se les permitiría si cuentan con alguna orden o autorización.  
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En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se daría vista al Ministerio Público. 
El Director refirió que reciben capacitación cada 6 meses, que recuerda que ha sido 
sobre técnicas de arresto y educación física. De igual forma, manifestó que también la 
han recibido en Derechos Humanos, situación que no se acreditó. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado manifestó que como norma que los rige únicamente cuentan con un 
manual de conocimientos básicos de la policía preventiva. 
En el último año no se ha conocido incidente alguno como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 14 elementos; se encuentran organizados en 2 
grupos de 7 oficiales y todos son hombres y cubren un horario de 24 por 24 horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con modificaciones que hagan accesible su paso 
para personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado manifestó que en caso de detener a alguna persona de la tercera edad 
y/o enfermo mental y/o persona con alguna discapacidad, se les resguarda en la 
comandancia. 
 
 
4.1.3.38.- Cárcel municipal de Homún, Yucatán  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Juan José Chalé Pech, quien es Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 6 meses y un horario de trabajo 
de 24 por 24 horas. El jefe directo del referido Comandante, es el Sr. Roger Gaspar 
Cocom, Director de la Policía Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad para 
albergar a tres personas cada una, es decir, en total pueden recibir hasta  nueve 
detenidos. 
También manifestó que en un mes pueden llegar a haber dos arrestados por lo que 
considera que cuentan con la capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de asuntos familiares y de los convenios que las partes celebran entre sí. 
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• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad; los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente del 
Palacio. 
El entrevistado comentó que el Juez de Paz no expide ningún documento que garantiza 
la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que en la Comandancia se cuenta con una libreta de ingreso de los 
arrestados, misma que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día y 
hora de ingreso y egreso y la autoridad que los pone a su disposición. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante refirió que de manera verbal se informa a los detenidos 
a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
Comandante dijo que lo hacen de acuerdo a la conducta, al sexo y al tipo de infracción. 
No existe un área destinada específicamente para mujeres ni para adolescentes y 
cuando los tienen que detener los ubican en la Comandancia. 
El Comandante manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, que él las 
autoriza y  que se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el 
familiar afuera. Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no 
se da en condiciones que garanticen su privacidad. 
Sólo se permite a los detenidos hacer una llamada telefónica si cuentan con celular y es 
realizada en la oficina de la Comandancia. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que  no cuentan con 
una partida específica para ello, sin embargo, se les permite a sus familiares que se los 
proporcionen. Asimismo, se les da agua las veces que lo soliciten. 
Sólo en el caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les suministre 
alimentos los oficiales se los brindan del dinero que entre ellos reúnan. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se pudo 
observar que se anotan en la misma libreta de ingresos; los objetos que se retiran le 
son entregados al Juez de Paz y éste los resguarda en su cajón con llave. Entre los 
objetos que se le retiran a los detenidos están: cinturón, zapatos, cordones, celular y 
billetera. 
El entrevistado dijo que sí se les practica una revisión médica a los detenidos pero que 
únicamente cuando ingresan por la noche y que lo efectúan en los bajos del Palacio; 
asimismo, en caso de requerirse se traslada a los arrestados al IMSS pero no se 
conserva copia alguna de la valoración médica. 
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Se hace constar que no pudo realizarse la inspección ocular ni pudieron tomarse placas 
fotográficas de las celdas del centro de detención, debido a que se encontraba cerrado 
el lugar ya que, de acuerdo al Director de la Policía, es ocupado también por Protección 
Civil y no se encontraba nadie en esos momentos que permitiera el acceso. 
De acuerdo a lo manifestado, los mismos oficiales son los que se encargan de la 
limpieza de las celdas. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad fisica y moral 
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y el 
sometimiento de los detenidos por medio de la sujeción de los brazos; de igual forma, 
cuando están muy agresivos se hace uso de la fuerza física. 
Respecto a si personal del juzgado acude a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus Derechos Humanos, el Comandante dijo que se efectúa cada 
media hora. Dos elementos se encargan de la vigilancia de los detenidos. 
El Director y el Comandante son quienes se encargan de vigilar diariamente que los 
elementos cumplan con sus deberes, checando que cumplan con sus horarios y 
vigilando a los detenidos, entre otras cosas. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los arrestados, el entrevistado manifestó que no.  
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos y que si 
se diera el caso se daría vista al Ministerio Público. 
El Comandante refirió que cada 6 meses reciben capacitación y que de la que se 
acuerda que han recibido fue sobre tránsito y sobre cómo realizar detenciones; de 
acuerdo a lo manifestado fue impartida por la SSP, sin embargo, no se acreditó tal 
situación. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado manifestó que el Municipio con la única normativa con la que cuenta es 
con el reglamento de vialidad.  
En el último año no se ha conocido incidente alguno como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 19 elementos; se encuentran organizados en 2 
grupos de 7 oficiales, de los cuales 14 son hombres y 5 son mujeres. Los hombres  
cubren un horario de 24 por 24 horas y las mujeres uno de 12 horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención cuenta con una rampa, siendo esta la única modificación de 
accesibilidad para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado manifestó que en el tiempo que lleva en el Centro de Detención no se ha 
tenido que detener a ningún adulto mayor ni a persona con alguna discapacidad; 

105 



 

respecto a los enfermos mentales, se informó que no se les detiene sino que se les 
lleva a su domicilio y se les entrega a sus familiares. 
 
 
4.1.3.39.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZONCAHUICH, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por la Srita. Greysi Karina Cupul Cocom, Directora de la 
Policía de Dzoncahuich; tiene una antigüedad de 5 meses en su cargo y un horario de 
trabajo de 9:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20.00 horas. El jefe directo de la referida 
Directora es el Presidenta Municipal. 

 
• Capacidad y población 
La Directora señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada una 
para seis arrestados, es decir, en total pueden recibir a doce detenidos. 
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, el cual conoce de todos los asuntos 
especialmente los familiares y ejidales. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los mismos policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a 
disposición de la Comandancia.. 
Los arrestados son ingresados al centro de detención por la puerta trasera. 
Solo en algunos casos los detenidos son esposados dependiendo de su 
comportamiento. 
Se pudo constatar que la Comandancia no cuenta con un registro escrito del ingreso de 
los detenidos. Tampoco cuenta con un registro de visitas. 
El Juez no expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El Juez de Paz informa de manera verbal al detenido a disposición de que autoridad de 
encuentra, del motivo de su detención, de su derecho a conmutar la sanción, del tipo de 
multa o arresto que se les aplica y determina que sanción se le aplicará. 
El criterio para la separación de los detenidos depende de su comportamiento. No 
cuentan con celda destinada para albergar mujeres ni un lugar específico para 
adolescentes, por lo que en caso de detenerlos los ubican en la oficina de la 
Comandancia. 
Sí se permite la visita familiar a los detenidos, la autoriza el Juez de Paz y se realizan 
de la siguiente manera: el detenido dentro de la celda y el familiar afuera. La directora 
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considera que sí se da en condiciones que garanticen la privacidad pues se les vigila a 
distancia. 
Sólo se permite a los detenidos realizar una llamada telefónica en el caso de ser de otro 
municipio. Para el caso de los que pertenecen a la misma localidad, los oficiales son 
quienes informan  a sus familiares de tal situación. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no se cuenta con 
una partida destinada para ello, esto corre a cargo de los familiares. Se les brinda agua 
a los arrestados, hasta tres veces al día y no se lleva un registro de su entrega. 
En lo que respecta a las pertenencias, estas no quedan registradas y se guardan en la 
oficina del Juez y él mismo es el encargado de custodiarlas. Le son devueltas al 
detenido al momento de su egreso, o bien, a sus familiares, previa autorización. 
Aunque la Directora manifestó que a los detenidos no se les retira más que su cartera, 
joyería y celular, al momento de ingresar al área de celdas, el Comandante informó que 
se deja a los detenidos en ropa interior por motivos de seguridad del propio detenido. 
No se practica ningún  examen médico a los detenidos, sólo en caso de requerirse por 
urgencia se les traslada al Centro de Salud o en un caso, al Hospital Agustín O’Horan. 
No se conserva copia de la  valoración médica que se les efectúa. 
Respecto a las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, se 
pudo constatar que las celdas son muy húmedas, tienen  poca ventilación ya que  no 
existen ventanas en su interior (una de ellas presenta un pequeño tragaluz);  no 
cuentan con colchones solo con planchas de cemento para el descanso de los 
detenidos; carecen de luz eléctrica y perciben  muy poca luz natural; no tienen 
sanitarios, lavabos, regaderas ni agua corriente para el aseo personal de los detenidos. 
Del recorrido realizado pudo observarse que las celdas se encontraban muy sucias y 
presentaban muy mal olor. Los detenidos son quienes se encargan del aseo de las 
celdas como parte de su sanción. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
La Directora señaló que como métodos de control hacen uso del diálogo, las esposas y 
de la fuerza física en los casis en que las personas se ponen agresivas y resisten a la 
detención. 
Se informó que no se permite a personal ministerial entrevistarse con los arrestados 
dentro de las celdas. 
En caso de que un arrestado refiera haber sido maltratado o torturado por algún 
servidor público el Juez procede únicamente a darle de baja al elemento. 
Los 11 policías en turno son los encargados de verificar el estado físico de los 
arrestados rotándose por horas. 
La Presidenta Municipal, cuando hay detenido, es la encargada de supervisar las 
labores cotidianas. 
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La Directora manifestó que dos veces año reciben capacitación, que recuerda haber 
recibido cursos sobre técnicas de detención y sometimiento. Fue impartida por la SSP. 
No han recibido ninguna otra. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas  
El Municipio únicamente cuenta con  Reglamento de Policía y Buen Gobierno, como 
norma que lo regula pero se informó que  no se aplica. 
La Comandancia trabaja con 11 oficiales de policía, divididos en dos turnos de 5. Del 
total de elementos uno es mujer y cubren un horario de 24 horas. 
La directora considera que son suficientes los elementos para el servicio del municipio. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores, ninguna adecuación con accesibilidad al lugar y/o modificaciones para 
personas con discapacidad y en el caso de enfermos mentales los detienen y los dejan 
en la comandancia luego se procede a llamar a sus familiares y de ser necesario los 
trasladan al Hospital Psiquiátrico. 
 
 
4.1.3.40.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUHÍ, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Pablo May Chel, quien es Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 8 años y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Luis Alberto Echeverría 
Montero, Presidente Municipal. 
  
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para 
albergar a una persona cada una, es decir, en total pueden recibir hasta dos detenidos. 
También manifestó que en un mes puede llegar a haber  dos detenidos, sin embargo, si 
se presentase alguna situación que requiriera arrestar a más personas no habría lugar 
para albergarlas.  
Al momento de la visita no existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de los asuntos familiares y de los convenios que celebran las partes. 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad; los arrestados son ingresados al centro de detención por la parte trasera 
de la Comandancia. 
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El entrevistado comentó que el Juez de Paz no expide ningún documento que garantiza 
la legalidad del internamiento.  
Se pudo constatar que en la Comandancia se cuenta con una libreta de ingreso de los 
arrestados, misma que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día y 
hora de ingreso, la autoridad que pone a su disposición y egreso y el folio. 
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante refirió que de manera verbal se informa a los detenidos 
a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
Comandante dijo que lo hacen de acuerdo a la edad, el sexo y tipo de infracción. No 
existe un área destinada para mujeres ni adolescentes. 
El Comandante manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, que el 
Comandante en turno las autoriza y  que se realizan generalmente fuera de las celdas, 
que depende de la conducta de los arrestados. Las visitas se realizan vigiladas por los 
oficiales de policía por lo que no se da en condiciones que garanticen su privacidad. 
Por otro lado, se nos informó que sí se permite a los detenidos realizar una llamada 
telefónica y que es efectuada en oficina de la Comandancia. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día; asimismo, 
también se les permite a sus familiares que se los proporcionen. Se les da agua las 
veces que lo soliciten. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se pudo 
constatar que en la misma libreta de ingresos se hace una descripción de los mismos; 
se da recibo a los detenidos pero no se acreditó. Los objetos son guardados en un 
cajón del escritorio de la Comandancia. 
Entre los objetos que se les retiran están: navaja, reloj, cinturón, cartera y celular. 
El entrevistado dijo que sólo en casos de urgencias se traslada a los detenidos al IMSS. 
Respecto a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar durante la inspección que las celdas carecen de 
colchones pero tienen una plancha de cemento; no tienen luz eléctrica pero si tienen luz 
natural; carecen de sanitarios, lavabos y regaderas; no tienen ventanas por lo que no 
existe mucho aire y carecen de agua corriente para el aseo personal de los arrestados.    
De acuerdo a lo manifestado, los mismos oficiales son los que se encargan del aseo de 
las celdas. Al momento de la visita se puede observar que las celdas se encontraban 
limpias y no presentaban mal olor. 
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• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como método de control utilizan el diálogo y algunas 
técnicas de sometimiento por la fuerza en los casos en que los arrestados se resisten o 
bien son muy violentos. 
Respecto a si personal del juzgado acude a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus Derechos Humanos, el Comandante nos manifestó que sí, que se 
hace constantemente. De igual forma, se dio a conocer que todo el turno de manera 
rotativa se encarga de la vigilancia de los detenidos. 
El Comandante es quien se encarga de vigilar diariamente que los elementos cumplan 
con sus deberes. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los arrestados, el entrevistado manifestó que no.  
En el último año no se conoció de denuncia por maltrato a los detenidos y que si se 
diera el caso se daría vista al Ministerio Público. 
El Oficial refirió que cada 4 meses reciben capacitación y que de la que se acuerda fue 
sobre defensa personal y control y manejo de la población arrestada; asimismo, 
aseveró haber recibido capacitación en materia de Derechos Humanos, sin embargo, 
no acreditó tal situación. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado manifestó que el Municipio únicamente cuenta, para su regulación, con 
el Reglamento de Seguridad de la Policía Vecinal Normativa que lo Regule.  
En el último año no se ha conocido incidente alguno como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 11 elementos; se encuentran organizados en 2 
grupos de 5 oficiales y todos son hombres. Cubren un horario de 24 por 24 horas. 
El Oficial refirió que sí harían falta más elementos. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con ninguna modificación o medida de accesibilidad 
al edificio para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado manifestó que en el tiempo que lleva en el Centro de Detención no se ha 
tenido que detener a ningún adulto mayor, a alguna persona con discapacidad y/o 
enfermo mental. 
 
 
4.1.3.41.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Delmer Alejandro Cruz Cutz, quien es Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de 5 meses en su cargo y un horario de trabajo 
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de 24 horas. El jefe directo del referido Director, es el Sr. Honorio Coral Jiménez, 
Secretario Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para quince 
personas por cada una, es decir, en total pueden albergar a treinta detenidos. 
También manifestó que en un mes pueden llegar a haber de tres a cinco detenidos y 
que sí cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de todos los asuntos que se susciten. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente del 
palacio. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que el ingreso y egreso de los arrestados es registrado  antes de 
ponerlos a disposición del Juez. 
El registro de ingresos cuenta con los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de 
infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso y la autoridad que pone a su 
disposición. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Director refirió que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que no utilizan ninguno, que acomodan a los detenidos como 
van llegando. No existe un área específicamente destinada para mujeres ni para 
adolescentes. 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
de acuerdo a la conducta de los arrestados se realizan en la misma celda o en el 
pasillo. Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da 
en condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, no se permite que los arrestados 
realicen una llamada telefónica ya que la comandancia no cuenta con teléfono, sin 
embargo, los propios oficiales avisan a los familiares de los detenidos acerca de su 
detención. 
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• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados pero se les permite que sus 
familiares se los lleven y éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les 
proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un 
registro de su entrega. 
Sólo en el caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les suministre 
alimentos, el Municipio se los proporciona. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado dijo que se apuntan  en el mismo registro de ingresos y egresos; entre los 
objetos que les restiran, se encuentran: cinturón, agujetas, camisa de manga larga, etc. 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al Centro de Salud o bien 
cuando se turna al Ministerio Público el asunto. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que  las celdas no cuentan con colchones pero tienen 
planchas en su interior; no hay luz eléctrica ni luz natural adentro pero en el exterior hay 
un poste de luz que las alumbra, asimismo, se constato que las celdas se encuentran a 
la interperie ; no tienen lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; no tienen ventanas pero 
debido a las dimensiones de las rejas el aire circula en su interior;  tampoco cuentan 
con agua corriente. 
Las condiciones de higiene de las celdas resultan deficientes y de acuerdo a lo 
informado, el intendente del palacio es el que se encarga de su aseo. 
Al momento de la visita se pudo observar que las dos celdas estaban muy sucias, 
existía basura y hojas en su interior, asimismo, se pudo percibir un olor muy fuerte a 
orina y excremento. Por otro lado, se pudo constatar que en el techo interior de las 
celdas habían varios enjambres de insectos y que eran muy húmedas. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que como métodos de control utilizan: las esposas, gas, y el 
sometimiento por medio de la fuerza, en el caso de que los detenidos se resistan al 
arresto, o bien, en el caso de que agredan a los policías. 
Por otro lado, manifestó que no se acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Un elemento es el que se encarga de la 
vigilancia de los arrestados. 
El Secretario es el encargado de supervisar las actividades inherentes al personal de la 
policía, misma que consiste en una revisión semanal de los registros y en dialogar con 
los oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que lo autoriza el Director y que durante 
la entrevista los interesados no permanecen armados. 
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En el último año se conoció de una denuncia por maltrato a los detenidos por parte de 
los oficiales, sin embargo, durante las investigaciones respectivas se comprobó que era 
falso por lo que no procedió. Por otro lado, el entrevistado señaló que si se volviera a 
tener conocimiento de otro caso de tortura, en primera instancia se reprendería al 
responsable y luego se le daría de baja. 
El Director refirió que casi no reciben capacitación, que de hecho sólo ha habido para 
Comandantes  y que se trató sobre técnicas y tácticas policiales y manejo de conflictos. 
Los cursos fueron impartidos por la SSP. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado manifestó dentro de su normativa sólo cuentan con Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno y con un Reglamento Municipal de la Policía Preventiva. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 22 elementos y con un director; el personal se 
encuentra organizado en 2 grupos de 11 elementos cada uno, de los cuales sólo uno es 
mujer y cubren un horario de 24 horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con ninguna medida de accesibilidad y/o modificación 
arquitectónica para personas con alguna discapacidad. Tampoco tienen medidas 
vulnerables para el caso del arresto de personas adultas mayores, enfermos mentales, 
o bien, personas con alguna discapacidad. 
 
 
4.1.3.42.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCABÁ, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Víctor Luis Pacheco Heredia, quien es Comandante 
Municipal; tiene una antigüedad de 5 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 
horas.  
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para 
tres personas cada una, es decir, en total pueden albergar a seis detenidos. También 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber veinte arrestados por lo que no cuentan 
con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de todos los asuntos ya que él es quien resuelve y dicta las medidas. 
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• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un portón 
ubicado a un costado del palacio. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que no se registra el ingreso y egreso de los arrestados, ni las visitas 
que reciben.  
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante refirió que el Juez de Paz, de manera verbal, informa a 
los detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o 
multa que se les aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que lo hacen de acuerdo a su comportamiento. No existe un 
área específicamente destinada para mujeres ni para adolescentes y si tuviesen que 
detenerlos se les ubicaría en la Comandancia. 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar a fuera. 
Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da en 
condiciones que garanticen su privacidad. 
En el mismo sentido, sólo se permite que los detenidos realicen una llamada telefónica 
si cuentan con celular y no se garantizan las condiciones de privacidad debido a que se 
efectúa en presencia de un elemento. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los detenidos  debido a que no cuentan con 
presupuesto para ello, pero se les permite que sus familiares se los lleven y éstos son 
consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En caso de que el arrestado carezca de persona alguna que le suministre alimentos, se 
le solicitan al Presidente Municipal. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se constató 
que la Comandancia no cuenta con uno. Los objetos son resguardados en un locker de 
la Comandancia y le son devueltos al mismo detenido al momento de su egreso. Entre 
los objetos que se les retiran están: zapatos, cordones, cinturón y alhajas. 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al IMSS. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que  las celdas no cuentan con planchas ni colchones 
en su interior; no hay luz eléctrica y la única luz natural con la que cuentan es con la 
que se filtra por las rejillas; no tienen lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; no tienen 
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ventanas y la única ventilación que tienen es la que entra por las rejillas. Tampoco 
cuentan con agua corriente. 

Las condiciones de higiene de las celdas resultan deficientes ya que pudieron 
observarse restos orgánicos, mucha basura y un fuerte olor a orina. De acuerdo a lo 
manifestado una persona contratada por el Ayuntamiento es la que se encarga de la 
limpieza de las celdas. 

 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante refirió que como métodos de control utilizan el diálogo y que sólo hacen 
uso de la fuerza física cuando los arrestados están muy agresivos o se resisten a la 
detención. 

Por otro lado, manifestó que dos veces al día se acude a verificar el estado físico de los 
arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Son dos los elementos por turno 
los que de manera rotativa se van encargando de la vigilancia de los arrestados. 

El Regidor de la Policía es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal de la policía, misma que consiste en realizar entrevistas y checar 
firmas. 

Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que las autoriza él mismo. 

En el último año no se ha conocido sobre alguna denuncia por maltrato a los detenidos 
por parte de los oficiales pero si llegase a conocerse, el entrevistado manifestó que se 
haría del conocimiento del Presidente Municipal y que él determinaría como proceder. 
El Oficial manifestó que reciben capacitan cada 6 meses, que el último curso fue 
impartido por la Academia de Policía y que fue sobre cómo realizar detenciones y 
vialidad. 

 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado manifestó que cuentan con Reglamento de Policía y Buen Gobierno 
como única normativa. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 13 elementos de seguridad; el personal se 
encuentra organizado en 2 grupos de 6 elementos por turno. Del total de elementos 
sólo una es mujer y cubren horarios de 24 horas. 
El Comandante refirió que de acuerdo a las necesidades del Municipio,  hacen falta dos 
elementos por turno 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con ninguna medida de accesibilidad y/o modificación 
arquitectónica para personas con alguna discapacidad. Tampoco tienen medidas 
vulnerables para el caso del arresto de adultos mayores y/o personas con alguna 
discapacidad; en el caso de los enfermos mentales, se cuenta con una ambulancia de 
traslado para llevarlos al IMSS o al Hospital Psiquiátrico. 
 
 
4.1.3.43.- CÁRCEL MUNICIPAL DE XOCHEL, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Virginio Canché May, quien es Comandante 
Municipal; tiene una antigüedad de 6 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 
horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. José Agapito, Presidente 
Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Policía señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para dos 
personas cada una, es decir, en total pueden albergar a cuatro detenidos. También 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber de cuatro a seis detenidos y que sí 
cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de asuntos familiares y es quien aplica las sanciones. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un portón 
ubicado a un costado del palacio. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que el ingreso y egreso de los arrestados es registrado  antes de 
ponerlos a disposición del Juez.   
El registro de ingresos cuenta con los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de 
infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso, la autoridad que pone a su 
disposición y el número de folio. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Policía refirió que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
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En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que no utilizan ninguno que los acomodan conforme van 
llegando. No existe un área específicamente destinada para mujeres ni para 
adolescentes. 
El Policía manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que se 
realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar a fuera. Las 
visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da en 
condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado no se permite que los arrestados 
realicen una llamada telefónica ya que la comandancia no cuenta con uno. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio sólo proporciona una vez al día alimentos a los detenidos pero se les 
permite que sus familiares se los lleven y éstos son consumidos en el interior de la 
celda. Se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado dijo que no cuentan con uno, que los objetos les son devueltos a los 
mismos detenidos al momento de su egreso y que entre los objetos que les restiran, se 
encuentran: dinero, reloj, cinturón, zapatos, etc. 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al Centro de Salud. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que  las celdas no cuentan con planchas ni colchones 
en su interior; no hay luz eléctrica ni luz natural; no tienen lavabos, regaderas ni tazas 
sanitarias; no tienen ventanas y tampoco cuentan con agua corriente. 
Las condiciones de higiene de las celdas resultan deficientes y de acuerdo a lo 
informado los policías y los detenidos son quienes se encargan de su aseo. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan: técnicas de sometimiento, 
el diálogo y que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los arrestados están 
muy agresivos y se resisten a la detención. 
Por otro lado, manifestó que dos veces al día se acude a verificar el estado físico de los 
arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Son seis los elementos por turno 
los que de manera rotativa se van encargando de la vigilancia de los arrestados. 
El Comandante en turno es el encargado de supervisar las actividades inherentes al 
personal de la policía, misma que consiste en verificar diariamente que los oficiales no 
lleguen tomados a cumplir sus labores. 
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Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí y que desconoce si al momento de 
realizarla los elementos que la practican se encuentran armados. 
En el último año se conoció de una denuncia por maltrato a los detenidos por parte de 
los oficiales y la medida que se tomó al respecto, de acuerdo a lo manifestado, fue el 
cambio de la administración del centro de detención. 
El entrevistado dijo que en el caso de que un arrestado refiera haber sido maltratado 
por algún servidor público difícilmente se le creería, ya que no es posible y que no se le 
daría vista al Ministerio Público. 
El Oficial manifestó que reciben capacitan cada 6 meses; que los cursos que han 
recibido han sido sobre técnicas de detención y que fue impartida por la policía 
municipal de Izamal, situación que no se acreditó. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado manifestó que no cuentan con ninguna clase de normativa o 
reglamentación en el municipio. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 14 elementos de seguridad; el personal se 
encuentra organizado en 2 grupos. El personal por turno es de 12 elementos de los 
cuales todos son hombres y cubren un horario de 5:00 a 17:00 horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con ninguna medida de accesibilidad y/o modificación 
arquitectónica para personas con alguna discapacidad. Tampoco tienen medidas 
vulnerables para el caso del arresto de personas adultas mayores, enfermos mentales, 
o bien, personas con alguna discapacidad. 
*Observación: es preciso decir que se pudo constatar que algunos elementos de la 
policía municipal no sabían leer ni escribir; que carecen de de herramientas que les 
faciliten su trabajo (esposas, macanas); que desconocen por completo las labores que 
debe desempeñar un servidor público. 
 
 
4.1.3.44.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IXIL, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. José Jorge Catzin Chan, quien es Policía Municipal; 
tiene una antigüedad de 8 años en su cargo y un horario de trabajo de 24 horas. El jefe 
directo del referido Policía es el Sr. Benjamín Quijano, Director de la Policía Municipal. 
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• Capacidad y población 
El Policía señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad para tres 
personas por cada una, es decir, en total pueden albergar a nueve detenidos. También 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta 10 detenidos y que sí cuentan 
con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de todos los asuntos que se susciten. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un costado de la 
Comandancia. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que el ingreso y egreso de los arrestados es registrado  antes de 
ponerlos a disposición del Juez. 
El registro de ingresos cuenta con los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de 
infracción y día y hora de ingreso. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Policía refirió que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que es de acuerdo al motivo de la detención. No existe un área 
específicamente destinada para mujeres ni para adolescentes. 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar afuera. 
Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da en 
condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, sólo se les permite a los detenidos 
realizar una llamada telefónica si tienen celular. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados pero se les permite que sus 
familiares se los lleven y éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les 
proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un 
registro de su entrega. 
Sólo en el caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les suministre 
alimentos, el Municipio se los proporciona. 
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En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado dijo que se apuntan  en el mismo registro de ingresos y egresos; entre los 
objetos que les restiran, se encuentran: cinturón, cartera, agujetas, camisa y pantalón 
(se les deja en bóxer). 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al Centro de Salud. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que  las celdas cuentan con planchas en su interior; 
sólo en una de las dos existe luz eléctrica pero ambas poseen luz natural; no tienen 
lavabos, regaderas ni tazas sanitarias en su interior pero el baño se encuentra a dos 
metros aproximadamente; ambas tienen una ventana amplia por donde circula el aire y 
no cuentan con agua corriente en su interior. 
Las condiciones de higiene de las celdas son excelentes y aunque son pequeñas las 
tienen en muy buenas condiciones al igual que el baño. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Policía señaló que como métodos de control someten a los detenidos agresivos por 
medio de la fuerza y que no pueden utilizar otro medio porque carecen de esposas  u 
otros instrumentos. 
Por otro lado, manifestó que no se acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Un elemento es el que se encarga de la 
vigilancia de los arrestados. 
El Comandante y el Director son  los encargados de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía, misma que consiste, entre otras cosas, 
en verificar la limpieza e higiene de las áreas. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que no se ha presentado el caso y que 
desconoce si se permitiría. 
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se daría vista al Comandante y el determinaría cómo 
proceder. 
El Policía refirió que reciben capacitación anualmente, que la última que recuerda fue 
sobre cómo realizar detenciones y que fue impartida por la Policía de Umán. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado manifestó que desconoce si el Municipio tiene alguna reglamentación. 
En el último año se han conocido dos caso de evasión y de acuerdo a lo narrado, los 
detenidos se dieron a la fuga cuando los sacaron al baño por lo que como medida de 
seguridad se ha implementado que cada vez que los arrestados soliciten ir al sanitario 
sean dos los oficiales que los trasladen.  
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En total el establecimiento cuenta con 12 elementos y un Comandante; el personal se 
encuentra organizado en 2 grupos de 6 elementos cada uno, de los cuales 4 son 
mujeres. Cubren un horario de 24 horas, en el caso de las mujeres trabajan medio turno 
pero en caso de existir mujeres detenidas se les manda a buscar. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con ninguna medida de accesibilidad y/o modificación 
arquitectónica para personas con alguna discapacidad. Tampoco tienen medidas 
vulnerables para el caso del arresto de personas adultas mayores, enfermos mentales, 
o bien, personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado manifestó que no se arresta a las personas que padecen de alguna 
enfermedad mental, que si se llegase a presentar un incidente, los calmarían en la 
Comandancia pero que de ninguna manera se les pasaría a las celdas; se daría aviso a 
los familiares y en caso de requerirse se les trasladaría al Hospital Psiquiátrico. 
 
 
4.1.3.45.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Cristobal Pérez, quien es Director de la Policía 
Municipal; ha ocupado su cargo durante 3 años y tiene un horario de trabajo de 8:00 a 
las 13:00 horas y de las 17:00 a las 22:00 horas. 
 
• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada una 
para albergar a cinco personas, es decir, juntas pueden recibir a diez detenidos. 
También manifestó que en un mes pueden llegar a haber tres personas detenidas y que 
por lo tanto sí cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz,  mismo 
que es de reciente creación y que conoce de asuntos familiares. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la única puerta 
de la Comandancia. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que la Comandancia aunque tiene una libreta en la que se lleva el 
registro del ingreso de los arrestados, esta carece de todos los datos y no son anotados 
de manera periódica. 
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Director refirió que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que no utilizan uno específico debido a que no hay muchos 
detenidos y que los ubican en las celdas de acuerdo a su conducta. 
El Director manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, que él las autoriza 
y  que se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar 
afuera. Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da 
en condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, sólo se les permite a los detenidos 
realizar una llamada telefónica si tienen celular y que esta la realizan en su celda a 
solas. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona tres veces al día alimentos a los arrestados (a las 7, 12 y 19 
horas); también es permitido que sus familiares se los lleven y éstos son consumidos en 
el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo 
soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
Sólo en el caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les suministre 
alimentos, el Municipio se los proporciona. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se pudo 
observar que no se lleva de manera uniforme, ya que sólo a veces se anota y no tienen 
un lugar específico para hacerlo; los objetos son puestos en bolsas y resguardados en 
el cajón del escritorio del Director. Se nos informó que se les quitan todas sus 
pertenencias y ropa a los detenidos y se les deja en bóxer. 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al IMSS de Motul. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas cuentan con: planchas en su interior; 
no tienen luz eléctrica adentro pero la exterior resulta suficiente; existen 4 ventilas por 
las que entra aire y luz natural; carecen de lavabo y regaderas pero tienen taza sanitaria 
con agua corriente. 
De acuerdo a lo manifestado los propios oficiales son los que se encargan del aseo de 
las celdas y al momento de la visita se puede percibir que se encuentran limpias y no 
presentan malos olores. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Directo señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y que por ningún 
motivo hacen uso de la fuerza física que porque todos ya se conocen y generalmente 
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los arrestados son los mismos; por otro lado, manifestó que aunque cuentan con 3 
juegos de esposas no las utilizan. 

Respecto a si personal del juzgado acude a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus Derechos Humanos, el Director manifestó que no. Todo el turno se 
encarga de la vigilancia de los detenidos y es de manera rotativa. 

El Director es quien personalmente se encarga de vigilar que los elementos cumplan 
con sus labores y lo hace diariamente. 

Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que no se ha dado el caso. 

En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se daría la baja inmediata del elemento y se daría 
vista al Ministerio Público. 

El Director refirió que reciben capacitación cada 6 meses, que recuerda que ha sido 
sobre detención, prevención de la tortura, Derechos Humanos, y sobre manejo de 
conflictos, que fueron impartidos por la SSP y la CODHEY, situación que no acreditó. 
En el mismo sentido es preciso manifestar que se tuvo a la vista un reconocimiento 
extendido por la IEGY por un curso que recibieron sobre Equidad y Género. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado manifestó que como norma que los rige únicamente cuentan con 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 
En el último año no se ha conocido incidente alguno como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 7 elementos dentro de los que se encuentra el 
Director; se encuentra organizado en 2 grupos de 3 oficiales y todos son hombres; 
cubren un horario de 48 por 48. 
El Director manifestó que requiere de mayor personal y que de hecho se van a 
incorporar 2 elementos más próximamente pero que faltarían otros 2. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con modificaciones que hagan accesible su paso 
para personas con alguna discapacidad. 

El entrevistado manifestó que hasta la fecha no han tenido que detener a alguna 
persona de la tercera edad, ni algún enfermo mental y tampoco a alguna persona con 
discapacidad, pero si se diera el caso únicamente se les retendría en la oficina de la 
comandancia en lo que se localiza a sus familiares.. 
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4.1.3.46.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SINANCHÉ, YUCATÁN  
 

• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Isidro Chunab Celis, quien es Subcomandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 6 meses y un horario de trabajo 
de 5:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. El jefe directo del referido 
Subcomandante es el Sr. Luis Vázquez, Director de la Policía Municipal. 
  
• Capacidad y población 
El Subcomandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para 
albergar a cinco personas cada una, es decir, en total pueden recibir hasta  diez 
detenidos. 
También manifestó que en un mes pueden llegar a haber cuatro arrestados por lo que 
considera que cuentan con la capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de conflictos familiares. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad; los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente del 
Palacio. 
El entrevistado comentó que el Juez de Paz si expide un documento que garantiza la 
legalidad del internamiento, sin embargo no se acreditó dicha situación. 
Se pudo constatar que en la Comandancia se cuenta con una libreta de ingreso de los 
arrestados, misma que contiene: el nombre del arrestado y el tipo de infracción. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Subcomandante refirió que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa 
que se les aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
Subcomandante dijo que lo hacen de acuerdo a la conducta del arrestado. No existe un 
área destinada para mujeres ni adolescentes. 
El Subcomandante manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, que él las 
autoriza y que se realizan generalmente fuera de las celdas, que depende de la 
conducta de los arrestados. Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía 
por lo que no se da en condiciones que garanticen su privacidad. 
Sólo se permite a los detenidos hacer una llamada telefónica si cuentan con celular y es 
realizada en la oficina de la Comandancia. 
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• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados una o dos veces al día; asimismo, 
se les permite a sus familiares que se los proporcionen. Se les da agua las veces que lo 
soliciten. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se pudo 
observar que se anotan en la misma libreta de ingresos; los objetos que se retiran son 
guardados en una bodega bajo llave y le son devueltas a los arrestados al momento de 
salir. Por otro lado, se nos informó que como medida de seguridad se deja a los 
detenidos en ropa interior. 
El entrevistado dijo que sólo en casos de urgencias se traslada a los arrestados al IMSS 
de Sinanché. No se conserva ninguna copia de la valoración médica que se les realiza. 
Respecto a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar durante la inspección que las celdas carecen de 
colchones pero  tienen una plancha de cemento; no tienen luz eléctrica pero si tienen 
luz natural; carecen de sanitarios, lavabos y regaderas; no tienen ventanas por lo que 
no existe mucho aire y carecen de agua corriente para el aseo personal de los 
arrestados.    
De acuerdo a lo manifestado, los mismos oficiales son los que se encargan de la 
limpieza de las celdas. Al momento de la visita se puede observar a simple vista que las 
celdas están muy sucias. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Subcomandante señaló que como métodos de control utilizan las esposas, las 
macanas y el sometimiento por medio de la fuerza, aunque este último sólo se utiliza en 
caso de agresión hacia los oficiales o hacia ellos mismos. 
Respecto a si personal del juzgado acude a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus Derechos Humanos, el Subcomandante dijo que se efectúa una o 
dos veces al día. Dos elementos se encargan de la vigilancia de los detenidos. 
El Presidente Municipal es quien se encarga de vigilar que los elementos cumplan con 
sus deberes, revisando los registros de ingresos y dialogando con los arrestados y con 
el personal. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los arrestados, el entrevistado manifestó que no.  
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos y que si 
se diera el caso se daría de baja al elemento responsable y se daría vista al Ministerio 
Público. 
El Subcomandante refirió que cada 6 meses reciben capacitación y que de la que se 
acuerda es sobre Derechos Humanos, primeros auxilios y de sometimiento. Que fueron 
impartidos por la CODHEY y por la SSP, dicho que no se acreditó. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas 

El entrevistado manifestó que el Municipio con la única normativa con la que cuenta es 
con el Reglamento de Policía y Buen Gobierno.  
En el último año no se ha conocido incidente alguno como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos; se encuentran organizados en 2 
grupos de 6 oficiales, de los cuales 11 son hombres y una es. Cubren un horario de 24 
por 24 horas. 
El Subcomandante refirió que los oficiales con los que cuenta la Comandancia no son 
los suficientes, que harían falta 12 oficiales más. 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con ninguna modificación o medida de accesibilidad 
al edificio para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado manifestó que en el tiempo que lleva en el Centro de Detención no se ha 
tenido que detener a ningún adulto mayor; en el caso de los enfermos mentales, 
mencionó que se les tranquiliza y se les lleva con sus familiares, lo mismo con las 
personas con alguna discapacidad. 
 
 
4.1.3.47.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YOBAÍN, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Héctor Pérez, quien es Comandante de la Policía 
Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 6 meses y un horario de trabajo de 24 
por 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr.  Jaime Gregorio Sauri, 
Regidor de la Policía Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada 
una para dos personas, es decir, en total pueden albergar a cuatro arrestados. También 
manifestó que en un mes llega a haber tan sólo un detenido por lo que considera que sí 
cuentan con la capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de los asuntos familiares. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad; los arrestados son ingresados al centro de detención por la parte trasera 
de la Comandancia. 
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El entrevistado comentó que el Juez de Paz no expide ningún documento que garantiza 
la legalidad del internamiento.  
Se pudo constatar que en la Comandancia se cuenta con una libreta de ingreso de los 
arrestados, misma que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día y 
hora de ingreso y egreso y la autoridad que pone a su disposición. 
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante refirió que de manera verbal se informa a los detenidos 
a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
Comandante dijo que lo hacen de acuerdo a la conducta de los detenidos. No existe un 
área destinada para mujeres ni adolescentes. 
El Comandante manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, que se 
realizan de la siguiente manera: el familiar afuera y el arrestado adentro de la celda. Las 
visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da en 
condiciones que garanticen su privacidad. 
Por otro lado, se informó que no se permite a los detenidos realizar una llamada 
telefónica ya que no cuentan con un teléfono. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día; también se les 
permite a sus familiares que se los proporcionen. Se les da agua las veces que lo 
soliciten. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se pudo 
constatar que en la misma libreta de ingresos se hace una descripción de los mismos; 
no da recibo de resguardo. Los objetos son guardados en un cajón del escritorio de la 
Comandancia. 
Entre los objetos que se les retiran están: cinturón, joyas, cartera, agujetas y celular, 
entre otras cosas. 
El entrevistado dijo que sólo en casos de urgencias se traslada a los detenidos al 
Centro de Salud. 
Respecto a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar durante la inspección que las celdas carecen de 
colchones y planchas; no tienen luz eléctrica pero si tienen luz natural; carecen de 
sanitarios, lavabos y regaderas; no tienen ventanas por lo que no existe mucho aire y 
carecen de agua corriente para el aseo personal de los arrestados.    
De acuerdo a lo manifestado, un intendente se encarga del aseo de las celdas. Al 
momento de la visita se puede observar que se encontraban abandonadas,  sucias y 
presentaban mal olor. 
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• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como método de control utilizan el diálogo y algunas veces, 
someten por medio de la fuerza. 
Respecto a si personal del juzgado acude a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus Derechos Humanos, el Comandante manifestó que sí, que se hace 
constantemente. De igual forma, se dio a conocer que todo el turno de manera rotativa 
se encarga de la vigilancia de los detenidos. 
El Regidor de la Policía es quien ocasionalmente se encarga de vigilar que los 
elementos cumplan con sus deberes, mediante la revisión de bitácoras e inspecciones. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los arrestados, el entrevistado manifestó que no se ha dado el caso.  
En el último año no se conoció de denuncia por maltrato a los detenidos y que si se 
diera el caso se daría vista al Ministerio Público. 
El Oficial refirió que dos veces al año reciben capacitación y que de la que se acuerda 
fue sobre tránsito, impartida por la SSP. 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado manifestó que el Municipio únicamente cuenta, para su regulación, con 
el Reglamento de Vialidad.  
En el último año no se ha conocido incidente alguno como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos; se encuentran organizados en 2 
grupos de 6 oficiales y todos son hombres. Cubren un horario de 24 por 24 horas. 
El Oficial refirió que sí harían falta por lo menos 5 elementos más. 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con ninguna modificación o medida de accesibilidad 
al edificio para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado manifestó que en el tiempo que lleva en el Centro de Detención no se ha 
tenido que detener a ningún adulto mayor y que si se diera el caso se le ubicaría en la 
celda; en el caso de los enfermos mentales, se trasladan al Hospital Psiquiátrico de 
Mérida; respecto a la detención de las personas con alguna discapacidad, se nos 
informó que las dejan en la Comandancia. 
 
 
4.1.3.48.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUXUPIP, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Javier Pech Méndez, quien es Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 2 meses y un horario de trabajo 
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de 24 por 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Ermenegildo May 
Alonzo, Director de la Policía Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para 
albergar a cinco personas cada una, es decir, en total pueden recibir hasta diez 
detenidos. También manifestó que en un mes pueden llegar a haber cuatro arrestados 
por lo que considera que cuentan con la capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de todos los asuntos. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad; los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente del 
Palacio. 
El entrevistado comentó que el Juez de Paz no expide ningún documento que garantiza 
la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que en la Comandancia se cuenta con una libreta de ingreso de los 
arrestados, misma que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día y 
hora de ingreso y egreso y la autoridad que los pone a su disposición. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante refirió que de manera verbal se informa a los detenidos 
a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
Comandante dijo que lo hacen de acuerdo a la conducta de los detenidos. No existe un 
área destinada específicamente para mujeres ni para adolescentes y cuando los tienen 
que detener los ubican en la Comandancia. 
El Comandante manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, que él las 
autoriza y que se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el 
familiar afuera. Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no 
se da en condiciones que garanticen su privacidad. 
No se permite a los detenidos realizar una llamada telefónica debido a que en la 
Comandancia no cuentan con teléfono. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que  no cuentan con 
una partida específica para ello, sin embargo, se les permite a sus familiares que se los 

129 



 

proporcionen. Asimismo, se les da agua tres veces al día pero no se cuenta con un 
registro de su entrega. 
Sólo en el caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les suministre 
alimentos, el Presidente Municipal autoriza que se los compren. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se pudo 
observar que se anotan en la misma libreta de ingresos; los objetos son resguardados 
en un cajón de la Comandancia. Se nos informó que dejan a los detenidos en ropa 
interior. 
El entrevistado dijo que no se les practica ninguna revisión médica a los detenidos y 
que sólo en caso de requerirse se les traslada al Centro de Salud. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas no cuenta con colchón en su interior 
pero tiene una plancha para el descanso de los arrestados; carecen de luz eléctrica, 
siendo que la única que existe es la que proviene del pasillo, así como la natural que se 
filtra por las rejillas de las mismas; tampoco tienen taza sanitaria, lavabo ni regaderas 
en su interior; la ventilación con la que cuentan es prácticamente nula y carecen de 
agua corriente. 
De acuerdo a lo manifestado, los detenidos son los que se encargan de realizar la 
limpieza de las celdas. Al momento de la visita se pudo constatar que las celdas se 
encontraban muy sucias; con un fuerte olor a excremento y a simple vista pueden 
observarse restos orgánicos. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el sometimiento de los 
detenidos y que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando están muy agresivos. 
Respecto a si personal del juzgado acude a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus Derechos Humanos, el Comandante dijo que no. Dos elementos se 
encargan de la vigilancia de los detenidos. 
El Presidente y el Director son quienes se encargan de vigilar diariamente que los 
elementos cumplan con sus deberes. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los arrestados, el entrevistado manifestó que sí, que de hecho el lo autoriza pero que 
durante la entrevista con los arrestados no se encuentran armados.  
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos y que si 
se diera el caso no se daría vista al Ministerio Público. 
El Comandante nos refirió que cada año reciben capacitación y que de la única que se 
acuerda es de la de Tránsito y Vialidad; dicha capacitación fue impartida por la SSP, sin 
embargo no se acreditó tal situación. En el mismo sentido, afirmó haber recibido 
capacitación sobre Derechos Humanos pero tampoco lo acreditó. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas 

El entrevistado manifestó que el Municipio no cuenta con ninguna reglamentación que 
lo regule. 
En el último año no se ha conocido incidente alguno como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos; se encuentran organizados en 2 
grupos de 6 oficiales, todos son hombres y cubren un horario de 24 por 24 horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con modificaciones que hagan accesible su paso 
para personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado manifestó que en caso de detener a alguna persona de la tercera edad 
y/o persona con alguna discapacidad, se les resguarda en la comandancia; en el caso 
de las personas con alguna enfermedad mental, las trasladan al psiquiátrico. 
 
 
4.1.3.49.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAMAHIL, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Liberato Dzib Cazanova, quien es Policía Municipal; 
tiene una antigüedad en su cargo de 6 meses y un horario de trabajo de 24 por 24 
horas.  
 
• Capacidad y población 
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con 2 celdas con una capacidad para albergar a 6 
personas cada una, es decir, en total pueden recibir hasta  12 detenidos. También 
manifestó que en días festivos puede llegar a haber 32 arrestados por lo que el espacio 
con el que cuentan no resulta suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de todos los  conflictos. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad; los arrestados son ingresados al centro de detención por un costado del 
Palacio. 
El entrevistado comentó que el Juez de Paz no expide ningún documento que garantiza 
la legalidad del internamiento.  
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Se pudo constatar que en la Comandancia se cuenta con una libreta de ingreso de los 
arrestados, misma que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción y el día y 
hora de ingreso y egreso. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Policía refirió que de manera verbal y escrita se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa 
que se les aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta.; asimismo, 
se les requiere su firma de conformidad 
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
policía dijo que lo hacen de acuerdo a la conducta del arrestado. No existe un área 
destinada para mujeres ni adolescentes. 
El Oficial manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, que el Comandante 
las autoriza y que se realizan generalmente fuera de las celdas, que depende de la 
conducta de los arrestados. Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía 
por lo que no se da en condiciones que garanticen su privacidad. 
Sólo se permite a los detenidos hacer una llamada telefónica si cuentan con celular y es 
realizada en la oficina de la Comandancia. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos o tres veces al día; asimismo, 
se les permite a sus familiares que se los proporcionen. Se les da agua las veces que lo 
soliciten. 

En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se pudo 
constatar que no se lleva uno y que los que se retiran  son guardados en un cajón sin 
llave de la Comandancia. Entre los objetos que se retiran a los arrestados están: 
agujetas, zapatos, cinturón, etc. 

El entrevistado dijo que sólo en casos de urgencias se traslada a los detenidos al 
Centro de Salud. 

Respecto a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar durante la inspección que las celdas carecen de 
colchones pero  tienen una plancha de cemento; no tienen luz eléctrica pero si tienen 
luz natural; carecen de sanitarios, lavabos y regaderas; no tienen ventanas por lo que 
no existe mucho aire y carecen de agua corriente para el aseo personal de los 
arrestados.    

De acuerdo a lo manifestado, los mismos oficiales son los que se encargan del aseo de 
las celdas. Al momento de la visita se puede observar que la limpieza en las celdas es 
deficiente y que son muy húmedas. 
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• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Oficial nos señaló que como método de control únicamente utilizan el diálogo ya que 
como conocen a la población no requieren hacer uso de la fuerza física. 
Respecto a si personal del juzgado acude a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus Derechos Humanos, el oficial nos manifestó que sí, que se hace 
cuando llegan al Centro de Detención. De igual forma, se dio a conocer que todo el 
turno de manera rotativa se encarga de la vigilancia de los detenidos. 
El Comandante es quien se encarga de vigilar diariamente que los elementos cumplan 
con sus deberes. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los arrestados, el entrevistado manifestó que no.  
En el último año no se conoció de denuncia por maltrato a los detenidos y que si se 
diera el caso se haría del conocimiento del Presidente Municipal y que él determinaría 
como proceder. 
El Policía refirió que cada año reciben capacitación y que de la que se acuerda es sobre 
la de Detención y Vialidad; asimismo, aseveró haber recibido en Derechos Humanos, 
sin embargo, no acreditó tal situación. 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado manifestó que el Municipio no cuenta con ninguna normativa que lo 
regule.  
En el último año no se ha conocido incidente alguno como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 10 elementos; se encuentran organizados en 2 
grupos de 5 oficiales y todos son hombres. Cubren un horario de 24 por 24 horas. 
El Oficial refirió que sí harían falta 3 o 4 elementos más. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con ninguna modificación o medida de accesibilidad 
al edificio para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado manifestó que en el tiempo que lleva en el Centro de Detención no se ha 
tenido que detener a ningún adulto mayor; en el caso de los enfermos mentales, se les 
traslada al Hospital Psiquiátrico de Mérida. Por lo que respecta a las personas con 
alguna discapacidad, al momento de ser arrestados se les ubica en las mismas celdas. 

 
 

4.1.3.50.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANASÍN, YUCATÁN  
 

• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Leobigildo Be Chávez, quien es Director de la 
Policía; tiene una antigüedad en su cargo de un mes y medio y un horario de trabajo de 
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9:00 a 15:00 y de 19:00 a 24:00  horas. El jefe directo del referido Director es el Sr. 
Wilberth Herrera, Regidor de la Policía Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con tres celdas, con una capacidad para cinco 
personas cada una de ellas; es decir, en total pueden albergar hasta quince arrestados. 
También manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta trescientos detenidos, 
por lo que no cuentan con la capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de cuestiones administrativas (conciliaciones). El Juez de Paz no tiene 
injerencia en cuanto a la determinación de las sanciones de los detenidos. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados, por lo general, de poner a los detenidos a 
disposición de la autoridad, asimismo, los policías de la SSP también apoyan con esta 
labor cuando son requeridos para ello. Los arrestados son ingresados al centro de 
detención por un costado. 
Sólo en los casos en que los arrestados requieran ser turnados al Ministerio Público, se 
les expide un documento que garantiza la legalidad del internamiento, mismo que 
consiste en un parte informativo. 
Se pudo constatar que la Comandancia cuenta con dos registros: uno para adultos y 
otro para adolescentes. Ambos contienen el nombre del arrestado, el tipo de infracción, 
el día y hora de ingreso y egreso y la autoridad que pone a su disposición. 
 
Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Director refirió que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, así como del tiempo de arresto o multa que 
se les aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a las condiciones físicas del detenido, 
de su conducta y de la falta cometida. No existe un área específicamente destinada 
para mujeres y adolescentes 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar afuera. 
Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da en 
condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, también se permite que los detenidos 
realicen una llamada telefónica, siempre y cuando sea a un número local y se realiza en 
la central de mando. 
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• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no existe 
presupuesto para ello, pero se les permite que sus familiares se los lleven y éstos son 
consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
Sólo en el caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les suministre 
alimentos, los oficiales se los proporcionan en la medida de sus posibilidades. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado nos dijo que en el mismo registro de ingresos y egresos se hace una 
descripción de los objetos que se les retiran y que no se da recibo alguno para 
garantizar su resguardo. Entre los objetos que se les retiran se encuentran: calzado, 
camisa, cordones, cosas de valor e inclusive el pantalón. 
Los objetos son guardados en un cajón de un archivero ubicado en el área de 
aseguramiento y es vigilado por un carcelero. 
El entrevistado manifestó que a todos los detenidos se les practica una revisión médica 
en la propia cárcel y que en caso de necesidad se traslada al arrestado al Centro de 
Salud, o bien al Hospital Agustín O’horan de Mérida. Según lo expresado sí se conserva 
copia de la valoración médica que se les efectúa a los detenidos. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas: cuentan con planchas en su interior; 
tienen luz eléctrica pero carecen de luz natural; tienen taza sanitaria pero ésta carece 
de agua corriente; no tienen lavabos ni regaderas y es casi nula la ventilación con la 
que cuentan. 
De acuerdo a lo manifestado personal del ayuntamiento se encarga del  aseo de las 
celdas. 
Al momento de la visita se pudo constatar que existe un olor predominante a orina y que 
las paredes de la celda se encuentran pintadas (por el ayuntamiento hace dos meses).  
Respecto a la higiene se pudo observar que es deficiente. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que como métodos de control utilizan las esposas, bastones y el 
sometimiento por medio de la fuerza, en caso de que los detenidos se encuentren muy 
agresivos. 
Por otro lado, manifestó que dos o tres veces al día se acude a verificar el estado físico 
de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Las 24 horas del día se 
vigila a los detenidos. El Director es el encargado de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía, consistente en verificar los registros, el 
área de celdas y en dialogar con los oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que el propio carcelero las autoriza; no se 
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lleva un registro respecto a ello y mientras se realiza la entrevista ningún presente se 
encuentra armado. 
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se daría la baja inmediata del elemento y se haría 
del conocimiento del Ministerio Público. 
El entrevistado refirió que reciben capacitación cada 6 meses y que de la que tiene 
conocimiento que se ha impartido es sobre técnicas y tácticas policiales, peritaje,  
relaciones humanas y Derechos Humanos. Manifiesta que fueron impartidas por la SSP 
y la CODHEY. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Municipio cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno. El Director desconoce si 
existe otra normativa que regule el Municipio. 
En el último año se han presentado como incidentes en el Centro de Detención, 6 riñas 
por lo que como medida de seguridad se ha implementado mayor vigilancia.  
En total el establecimiento cuenta con 130 elementos organizado en 2 grupos de 65 
elementos. Del total de elementos 116 son hombres y 14 son mujeres y cubren horarios 
de 24 horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con ninguna medida y/o modificación de accesibilidad 
para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado manifestó que no cuentan con ninguna medida en especial respecto a la 
detención de adultos mayores; respecto a los enfermos mentales, dijo que se localizaba 
a sus familiares y que se les solicitaba apoyo para trasladarlos al Hospital Psiquiátrico; 
en referencia a las personas con alguna discapacidad, se nos informó que se les 
ubicaba en el área del carcelero. 
 
 
4.1.3.51.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SOTUTA, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Juan José Yam Kuk, quien es Director de la Policía 
Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de seis meses y un horario de trabajo de 
7:00 a 14:00 horas y de  17:00 a 22:00 horas. El jefe directo del Director es el Sr. 
Francisco Javier Piña Castillo, Secretario Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas; de acuerdo a lo manifestado, 
cada una tiene una capacidad para tres personas, es decir, en total pueden albergar 
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hasta seis arrestados. También manifestó que en días de fiesta pueden llegar a haber 
hasta quince detenidos, por lo que no cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que se encarga de las conciliaciones entre las partes. El Director es quien determina las 
infracciones y el trabajo social de los detenidos para conmutar las sanciones. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad, de igual forma, los elementos de la SSP también brindan apoyo cuando se 
lo solicitan. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la puerta trasera 
de la comandancia. 
El municipio cuenta con la figura jurídica de Juez de Paz y este no expide ningún 
documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que la Comandancia no cuenta con ninguna clase de registro de 
ingreso o egreso de los arrestados. Tampoco cuenta con un registro de visitas. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Director refirió que de manera verbal se informa a los detenido a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o de multa que se les 
aplica y si tienen derecho a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
Director expresó que lo hacen de acuerdo a la conducta y al estado físico de los 
detenidos. No existe un área destinada específicamente para mujeres y adolescentes. 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
se realizan adentro de la celda y que es autorizada por el responsable en turno. Sí se 
garantizan las condiciones de privacidad ya que ningún oficial permanece durante la 
visita. 
No se les permite a los arrestados realizar una llamada telefónica debido a que la 
Comandancia no cuenta con teléfono 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día (a las 9:00, 14:00 
y 20:00 horas); también se permite que sus familiares se los lleven y éstos son 
consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado dijo que no cuentan con uno y que cuando se los retiran a los detenidos los 
resguardan en la oficina del secretario municipal. Asimismo, le son devueltos a los 
arrestados al momento de su egreso. 
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Entre los objetos que se les retiran están: cinturón, zapatos, cordones, playera y todo 
objeto de valor. 
El entrevistado manifestó que en caso de requerirlo, se les practica una revisión médica 
a los arrestados en el Centro de Salud del mismo municipio o bien, de Izamal. No se 
conserva copia de la valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas: no cuentan con colchón pero tienen 
una plancha de cemento para el descanso de los detenidos; no existe iluminación 
alguna en su interior; no hay  tazas sanitarias, lavabos ni regaderas y es casi nula la 
ventilación con la que cuentan. 
De acuerdo a lo manifestado los oficiales son los que se encargan del aseo de las 
celdas.  
Al momento de la visita se pudo constatar que las celdas se encontraban muy sucias. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, el gas, 
las macanas y hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos se resisten al arresto. 
Por otro lado, manifestó que dos veces al día, personal del juzgado, acudía a verificar el 
estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Dos personas 
son las encargadas de vigilar a los detenidos durante su estancia. El Presidente y el 
Secretario Municipal son los encargados de supervisar cada 15 días las actividades 
inherentes al personal de la policía. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que el Presidente Municipal es quien lo 
autorizaba y que no se encontraban armados al momento de efectuarla. 
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se haría del conocimiento del Presidente Municipal y 
él determinaría cómo proceder. 
El entrevistado refirió que en un año sólo han recibido capacitación una vez y que fue 
sobre técnicas, tácticas y peritaje. Fue impartida por la SSP. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El entrevistado manifestó que el Municipio sólo cuenta con Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno como normativa. 
En el último año no se ha presentado ninguna clase de incidentes como: homicidio, 
suicidio, evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 16 elementos organizados en 2 grupos de 8 
elementos. De los elementos 14 son hombres y 2 son mujeres y cubren un horario de 
24 horas. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con ninguna modificación arquitectónica o medida de 
accesibilidad para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
No se contempla ninguna medida en especial para el caso del arresto de algún adulto 
mayor, enfermo mental y/o persona con alguna discapacidad.  
 
 
4.1.3.52.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CANSAHCAB, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Julian Eduardo Loría, quien es Director de la Policía 
Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de seis meses y un horario de trabajo de 
24 horas.  
 
• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con tres celdas de las cuales dos están 
habilitadas y una funciona como bodega; cada una tiene una capacidad para tres 
personas, es decir, en total pueden albergar hasta seis arrestados. También manifestó 
que en días de fiesta pueden llegar a haber hasta quince detenidos, por lo que no 
cuentan con la capacidad suficiente y requerirían de por lo menos una celda más.  
Al momento de la visita no existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de todos los asuntos y determina las multas y sanciones que se aplican a 
los detenidos. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados, por lo general, de poner a los detenidos a 
disposición de la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por 
un costado. 
Por otro lado, se nos informó que la Juez de Paz levanta un acta al momento del 
ingreso de los detenidos con el objeto de garantizar la legalidad de su internamiento, 
documento que firman, sin embargo, no se acreditó esta situación. 
Se pudo constatar que la Comandancia cuenta con un registro de ingresos de los 
arrestados, el cual contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, el tipo de 
infracción, el día y hora de ingreso y egreso y la autoridad que pone a su disposición. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Director nos refirió que la Juez de Paz informa a los detenidos de 
manera verbal a disposición de que autoridad se encuentran, así como del tiempo de 
arresto o multa que se les aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción 
impuesta. 
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En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que se hace de acuerdo a la conducta de los detenidos. No 
existe un área específicamente destinada para mujeres y adolescentes 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
se realizan en la Comandancia por lo que no se da en condiciones que garanticen la 
privacidad. 
De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, no se permite a los detenidos realizar 
una llamada telefónica debido a que en la Comandancia no cuentan con teléfono. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados una vez al día, de igual forma  se 
les permite que sus familiares se los lleven y éstos son consumidos en el interior de la 
celda. Se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado nos dijo que en el mismo registro de ingresos y egresos se hace una 
descripción de los objetos que se les retiran y que no se da recibo alguno para 
garantizar su resguardo. Entre los objetos que se les retiran se encuentran: calzado, 
camisa, cordones, cosas de valor e inclusive el pantalón. 
Los objetos son guardados en un cajón con candado de la Comandancia. 
El entrevistado manifestó que no se practica ninguna revisión médica a los detenidos 
pero que si se trataba de un caso de urgencia o que lo requiriese, se les trasladaba al 
IMSS y que no se conserva copia de la valoración médica que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas: no cuentan con colchón pero tienen 
una plancha para el descanso de los detenidos, misma que se encuentra en muy mal 
estado; no existen ni luz eléctrica ni luz natural en su interior; una de las celdas tiene 
una taza sanitaria pero ésta carece de agua corriente y no se encuentra en buenas 
condiciones para su uso; no tienen lavabos ni regaderas y es casi nula la ventilación 
con la que cuentan. 
De acuerdo a lo manifestado los policías son los que se encargan del aseo de las 
celdas. 
Al momento de la visita se pudo constatar que las celdas se encontraban muy sucias y 
en muy malas condiciones. Existía un fuerte olor a desechos orgánicos. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y que únicamente 
cuando los detenidos se resistían al arresto se hacía uso de las esposas. 
Por otro lado, manifestó que al momento de ingresar, personal del juzgado, acudía a 
verificar el estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. 
Todo el turno se encarga de la vigilancia de los detenidos. El Director es el encargado 
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de supervisar diariamente las actividades inherentes al personal de la policía, 
consistente preguntarles algunas cosas para llegar al conocimiento de lo que sucedió 
en todo el día. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que no se ha presentado el caso. 
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se daría la baja inmediata del elemento y se haría 
del conocimiento del Ministerio Público. 
El entrevistado refirió que hace tres meses recibieron capacitación sobre el uso racional 
de la fuerza y que también han recibido sobre derechos humanos. Lo anterior fue 
impartido por la SSP y la CODHEY sucesivamente. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Municipio cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno y con Reglamento de 
Vialidad. 
En el último año no se ha presentado ninguna clase de incidentes como: homicidio, 
suicidio, evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 24 elementos organizado en 2 grupos de 12 
elementos. Del total de elementos 20 son hombres y 4 son mujeres. Los hombres 
cubren un horario de 24 horas y las mujeres de 12 horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención únicamente cuenta con una pequeña rampa, a un costado del 
palacio, para el acceso a las instalaciones en el caso de las personas con alguna 
discapacidad.  
El entrevistado manifestó que no cuentan con ninguna medida en especial respecto a la 
detención de adultos mayores; respecto a los enfermos mentales, dijo que se localizaba 
a sus familiares y que se les solicitaba apoyo para trasladarlos al Hospital Psiquiátrico; 
en referencia a las personas con alguna discapacidad, se nos informó que no se ha 
dado el caso. 
 
 
4.1.3.53.- CÁRCEL MUNICIPAL DE OPICHEN, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Hermenegildo Chan Garrido, quien es Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de siete meses y un horario de 
trabajo de 24 horas. El jefe directo del Director es el Sr. Eduardo Bladimir, Regidor de 
Seguridad Pública. 
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Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas; de acuerdo a lo manifestado, 
cada una tiene una capacidad para quince personas, es decir, en total pueden albergar 
hasta treinta arrestados. También manifestó que en días de fiesta pueden llegar a haber 
hasta diez detenidos, por lo que sí cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que se encarga de las conciliaciones entre las partes. El Director es quien determina las 
infracciones y el trabajo social de los detenidos para conmutar las sanciones. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la única puerta 
del palacio. 
El Juez de Paz no expide ningún documento que garantice la legalidad del 
internamiento. 
Se pudo constatar que la Comandancia cuenta con un registro de ingresos de los 
arrestados, consistente en una libreta en la que se anotan de manera irregular y 
desordenada algunos datos como: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día y 
hora de ingreso y la autoridad que pone a su disposición. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Director refirió que no se informa a los detenido a disposición de que 
autoridad se encuentran, ni del tiempo de arresto o de multa que se les aplica y si 
tienen derecho a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
Director expresó que no existe uno en específico. No existe un área destinada 
específicamente para mujeres y adolescentes 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
se realizan adentro de la celda y que es él mismo quien las autoriza desde el momento 
en que llegan los arrestados. 
Sólo se les permite a los arrestados realizar una llamada telefónica si cuentan con 
celular porque la Comandancia carece de uno. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no se cuenta con 
presupuesto para ello, sin embargo, se les permite que sus familiares se los lleven y 
éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
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En caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les proporcione 
alimentos, el Director de la Policía se los compra de sus propios recursos. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado nos dijo que en el mismo registro de ingresos y egresos se hace una 
descripción de los objetos que se les retiran y que no se da recibo alguno para 
garantizar su resguardo. Se les retiran todos sus objetos personales y ropa (se les deja 
en bóxer) como medida de seguridad y son resguardados en un cajón del Juzgado de 
Paz. 
El entrevistado manifestó que no se practica ninguna revisión médica a los detenidos 
pero que si se trataba de un caso de urgencia o que lo requiriese, se les trasladaba al 
IMSS de Maxcanú y que no se conserva copia de la valoración médica que se les 
efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas: no cuentan con colchón pero tienen 
una plancha de cemento para el descanso de los detenidos; no existe iluminación 
alguna en su interior; no hay tazas sanitarias, lavabos ni regaderas y es casi nula la 
ventilación con la que cuentan. 
De acuerdo a lo manifestado los detenidos son los que se encargan del aseo de las 
celdas.  
Al momento de la visita se pudo constatar que las celdas se encontraban muy sucias, 
oscuras y en muy malas condiciones. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y que únicamente 
hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos se resisten al arresto. 
Por otro lado, manifestó que al momento de ingresar, personal del juzgado, acudía a 
verificar el estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. 
Dos personas son las encargadas de vigilar a los detenidos durante su estancia. El 
Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía, consistente en checar los horarios de la libreta. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que él lo autorizaba  y que no se 
encontraban armados al momento de efectuarla. 
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se haría del conocimiento del Presidente Municipal y 
él determinaría cómo proceder. 
El entrevistado refirió que en un año sólo han recibido capacitación una vez y que fue 
sobre orientación y tácticas policiales. Asimismo, aseveró haberla recibido en Derechos 
Humanos, sin embargo, no se acreditó. La capacitación sobre tácticas fue impartida por 
la SSP en Umán. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas 

El entrevistado desconoce si el Municipio cuenta con alguna norma que lo regule. 
En el último año no se ha presentado ninguna clase de incidentes como: homicidio, 
suicidio, evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 8 elementos organizados en 2 grupos de 4 
elementos. Todos los elementos son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
El entrevistado manifestó que hacen falta por lo menos dos elementos más para 
completar el turno a 5 oficiales. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con ninguna modificación arquitectónica o medida de 
accesibilidad para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
No se contempla ninguna medida en especial para el caso del arresto de algún adulto 
mayor, enfermo mental y/o persona con alguna discapacidad. Si se presentase el caso 
se le daría conocimiento al Presidente Municipal para que proporcione las instrucciones 
de cómo proceder. 
 
 
4.1.3.54.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CENOTILLO, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Antonio Medina Montejo, quien es Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de tres años y un horario de 24 horas. El jefe 
directo del Director es el Sr. Oscar René Burgos Andrade, Presidente Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para cinco 
personas cada una; es decir, en total pueden albergar hasta diez arrestados. También 
manifestó que en un mes  pueden llegar a haber quince detenidos, por lo que no 
cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de todos los casos. El Juez de Paz no expide documento alguno que 
garantice la legalidad del internamiento. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad, de igual forma, los elementos de la SSP también brindan apoyo cuando se 
lo solicitan. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un costado de la 
comandancia. 
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Se pudo constatar que la Comandancia cuenta con un registro de arrestados que 
contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción y el día y hora de ingreso y 
egreso No cuentan con un registro de visitas. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Director refirió que de manera verbal se informa a los detenido a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o de multa que se les 
aplica y si tienen derecho a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
Director expresó que lo hacen de acuerdo a la conducta de los detenidos. No existe un 
área destinada específicamente para mujeres y adolescentes. 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
se realizan adentro de la celda y que es autorizada por el responsable en turno. Sí se 
garantizan las condiciones de privacidad ya que ningún oficial permanece durante la 
visita. 
De acuerdo a lo manifestado, sí se permite que los arrestados realicen una llamada 
telefónica y que la hacen en la Comandancia. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados porque no cuenta con una 
partida específica para ello, sin embargo, se permite que los familiares se los lleven y 
éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado nos dijo sí tenían, que se hacía una descripción de las pertenencias en el 
mismo registro de ingresos. Las pertenencias son resguardadas en un cajón del 
escritorio de la comandancia 
Entre los objetos que se les retiran están: cinturón, cartera, zapatos, cordones, y todo 
objeto de valor. Le son devueltas al mismo arrestado al momento de su egreso. 
El entrevistado manifestó que en caso de requerirlo, se les practica una revisión médica 
a los arrestados en el Centro de Salud. No se conserva copia de la valoración médica 
que se practica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas: no cuentan con colchón pero tienen 
una plancha de cemento para el descanso de los detenidos; no existe iluminación 
alguna en su interior; no hay  tazas sanitarias, lavabos ni regaderas y es casi nula la 
ventilación con la que cuentan. 
De acuerdo a lo manifestado los oficiales son los que se encargan del aseo de las 
celdas.  
Al momento de la visita se pudo constatar que las celdas se encontraban muy 
deterioradas, húmedas, sucias y oscuras. 
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• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas y que 
hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos se resisten al arresto. 
Por otro lado, manifestó que tres o cuatro veces al día, personal del juzgado, acudía a 
verificar el estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. 
Dos personas son las encargadas de vigilar a los detenidos durante su estancia. El 
Director es quien supervisa semanalmente las actividades inherentes al personal de la 
policía. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que el responsable en turno lo hacía  y 
que no se encontraban armados al momento de efectuarla. 
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se haría del conocimiento del Presidente Municipal y 
él determinaría cómo proceder. 
El entrevistado refirió que sí reciben capacitación, que la que recuerda fue sobre 
prevención del delito, manejo de conflictos y técnicas y tácticas policiales. Fue impartida 
por la SSP. 
El entrevistado aseveró que también han recibido capacitación en Derechos Humanos y 
que fue  impartida por la CODHEY pero no acreditó dicha situación. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Director manifestó que el Municipio sólo cuenta con Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno como normativa. 
En el último año no se ha presentado ninguna clase de incidentes como: homicidio, 
suicidio, evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 13 elementos organizados en 2 grupos de 10 
elementos. Todos los elementos son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
El Director expresó que requiere de por lo menos tres elementos más. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con ninguna modificación arquitectónica o medida de 
accesibilidad para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
Cuando tienen que detener a algún adulto mayor, los oficiales dialogan con ellos y se 
intenta llegar a un arreglo; en el caso de los enfermos mentales, se da aviso a sus 
familiares; tratándose de la detención de personas con alguna discapacidad, también se 
dialoga con ellos.  
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4.1.3.55.- CÁRCEL MUNICIPAL DE QUINTANA ROO, YUCATÁN  
 

• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Honorio Chan, quien es Policía Municipal; tiene una 
antigüedad de seis meses en su cargo y un horario de trabajo de 14:00 a 22:00 horas. 
El jefe directo del Policía, es el Sr. Carmelo Aké, Comandante Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para dos 
personas cada una; es decir, en total pueden albergar hasta cuatro arrestados. También 
manifestó que como máximo llegaba a haber un arrestado al mes por lo que sí 
contaban con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de todos los casos. El Juez de Paz no expide documento alguno que 
garantice la legalidad del internamiento. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados por el frente de la comandancia. 
Se pudo constatar que la Comandancia no cuenta con ningún registro de de los 
arrestados. Tampoco cuenta con un registro de visitas. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Director refirió que de manera verbal se informa a los detenido a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o de multa que se les 
aplica y si tienen derecho a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
Oficial nos refirió que no utilizan ninguno. No existe un área destinada específicamente 
para mujeres y adolescentes. 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
se realizan adentro de la celda y que es autorizada por el responsable en turno. Sí se 
garantizan las condiciones de privacidad ya que ningún oficial permanece durante la 
visita. 
No se permite a los arrestados que realicen una llamada telefónica debido a que no 
cuentan con teléfono en la Comandancia. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados porque no cuenta con una 
partida específica para ello, sin embargo, se permite que los familiares se los lleven y 
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éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado nos dijo no tenían. Las pertenencias son resguardadas en un cajón del 
escritorio de la comandancia 
Entre los objetos que se les retiran están: cinturón, cartera, zapatos, cordones, y todo 
objeto de valor. Le son devueltas al mismo arrestado al momento de su egreso. 
El entrevistado manifestó que en caso de requerirlo, se les practica una revisión médica 
a los arrestados en el Centro de Salud. No se conserva copia de la valoración médica 
que se practica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas: no cuentan con colchón pero tienen 
una plancha de cemento para el descanso de los detenidos; no existe iluminación 
alguna en su interior; no hay  tazas sanitarias, lavabos ni regaderas y es casi nula la 
ventilación con la que cuentan. 
De acuerdo a lo manifestado personal del ayuntamiento es quien se encarga del aseo 
de las celdas.  
Al momento de la visita se pudo constatar que las celdas se encontraban muy 
deterioradas (hay agujeros en las paredes), húmedas, sucias y oscuras. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas y que hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos se resisten al arresto 
o cuando están muy agresivos. 
Por otro lado, manifestó que dos o tres veces al día, personal del juzgado, acudía a 
verificar el estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. 
Dos personas son las encargadas de vigilar a los detenidos durante su estancia. El 
Síndico Municipal es quien supervisa, cuando hay arrestado, las actividades inherentes 
al personal de la policía y consiste en entrevistarse con ellos y en revisar los reportes 
que realizan. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que el Presidente Municipal lo hacía  y 
que sí se encontraban armados al momento de efectuarla. 
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se haría del conocimiento del Presidente Municipal y 
él determinaría cómo proceder. 
El entrevistado refirió que sí reciben capacitación, que la que recuerda fue sobre 
técnicas y tácticas policiales, peritaje y primeros auxilios. Fue impartida por la SSP. 
El entrevistado aseveró que también han recibido capacitación en Derechos Humanos y 
que fue  impartida por la CODHEY pero no acreditó dicha situación. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas 

El Oficial manifestó que desconoce si el Municipio cuenta con alguna clase de norma 
que lo regule. 
En el último año no se ha presentado ninguna clase de incidentes como: homicidio, 
suicidio, evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 11 elementos organizados en 3 grupos de 3 
elementos. De los elementos 8 son hombres y 3 son mujeres. Cubren horarios de 8 
horas.  
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
El Centro de Detención no cuenta con ninguna modificación arquitectónica o medida de 
accesibilidad para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
El oficial refirió que no contaban con ninguna medida especial para el caso de las 
detenciones de adultos mayores; en el caso de los enfermos mentales, se localiza a sus 
familiares y en lo que llegan se les retiene en la Comandancia; respecto a las personas 
con alguna discapacidad, se les ubica en la Comandancia.  
 
 
4.1.3.56.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIMUCUY, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. José Felipe, quien es Oficial de la Policía Municipal; 
tiene una antigüedad de un año en su cargo y un horario de trabajo de 24 horas. El jefe 
directo del referido Oficial es el Comandante. 
 
• Capacidad y población 
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para albergar a 
tres personas, es decir, en total pueden recibir a seis detenidos. Al mes llegan a haber 
hasta cuatro detenidos por lo que sí cuentan con capacidad suficiente. 
Al momento de la visita existe un detenido de sexo masculino, cuyos únicos datos que 
quiso proporcionar es que se llama Ángel y que lo detuvieron el 24 de enero a las 23:00 
horas.  
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que conoce de todos los 
asuntos. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un costado de la 
Comandancia. 
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El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento. 
La Comandancia tiene un registro de ingresos y egresos de los detenidos, que a su vez  
contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su disposición. No cuentan con 
registro de visitas. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Oficial refirió que se informa de manera verbal a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto que se le aplica y si 
tiene derecho de conmutar la sanción. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado nos mencionó que no existe uno en específico, que los separan conforme 
al espacio de las celdas. No existe un área específicamente destinada para mujeres  ni 
para adolescentes pero en caso de detenerlos se les ubica en la dirección. 
Sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que se realizan en las celdas, 
vigiladas por un oficial por lo que no se dan en condiciones que garantizan su 
privacidad. 
No se les permite a los arrestados realizar una llamada telefónica debido a que no se 
cuenta con teléfono en la Comandancia; si los detenidos tuvieran celular tampoco se les 
permitiría por cuestiones de seguridad.  
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día (a las 6:00 y 11:00 
horas) y también se permite que sus familiares se los lleven; son consumidos afuera de 
las celdas. De igual forma, se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo 
solicite pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que sí tenían, que es en el mismo registro de ingresos donde se  hace una 
descripción de los objetos que les retiran y que les son devueltos a los detenidos al 
momento de su egreso. Los objetos son resguardados en un cajón del escritorio de la 
Comandancia. Entre los objetos que se les retiran están: zapatos, celular, gorra, dinero, 
agujetas y cinturón. 
El entrevistado manifestó que sólo en caso de requerirse se traslada a los detenidos al 
IMSS y que no conservan copia de la valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que en el interior de las celdas hay planchas de 
descanso sin colchones; tienen luz eléctrica  tanto en el interior como en el exterior de 
las celdas; no tienen lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; entra suficiente aire y luz 
natural por las rejillas y las ventanas y no tienen agua corriente adentro. 
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Se pudo constatar que ambas celdas se encontraban sucias, con residuos visibles de 
comida, colillas de cigarro y basura. De igual forma se pudo percibir un fuerte olor a 
orina. 
De acuerdo a lo informado, una persona contratada por el Ayuntamiento es quien se 
encarga del aseo de las celdas cada tercer día.  
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
La Oficial señaló que como métodos de control utilizan las esposas y el diálogo y que 
sólo hacen uso de la fuerza cuando los detenidos están muy agresivos. 
Por otro lado, manifestó que sólo una vez acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Un elemento 
es el encargado de  vigilar a los detenidos todo el día. 
El Presidente Municipal es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal de la policía. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que de hecho no piden permiso sólo 
avisan y que sí se encuentran armados al momento de efectuarla. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que no se había dado el caso de que un arrestado refiera haber sido 
maltratado por algún servidor público y que si ocurriera se daría vista al Comandante y 
él determinaría como proceder. 
El oficial manifestó que los capacitan cada año y que no recuerda sobre que se trató. 
 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Oficial expresó desconocer si el Municipio cuenta con algún tipo de normativa que lo 
regule. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, evasiones, riñas, 
huelgas de hambre, suicidios o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 6 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 3 personas. De los elementos todos son hombres y 
cubren un horario de 24 horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia únicamente cuenta con una pequeña rampa a un costado como 
modificación de accesibilidad para el caso de las personas con alguna discapacidad.  
El Oficial manifestó que no han tenido que detener a ninguna persona con alguna 
discapacidad o adulto mayor por lo que desconoce si se toma alguna medida especial 
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para su arresto; en el caso de los enfermos mentales comentó que se les traslada al 
Hospital Psiquiátrico de Mérida.  
 
 
4.1.3.57.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANAHCAT, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. José Eustacio Herrera Pool, quien es Comandante 
Municipal; tiene una antigüedad de 6 meses y un horario de trabajo de 12 horas. El jefe 
directo del referido Comandante es el Sr. Luis Ángel Rodríguez Cervera, Director de la 
Policía Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para albergar a 
dos personas cada una, es decir, en total pueden recibir a cuatro arrestados. Al mes 
llega a haber un detenido por lo que sí cuentan con capacidad suficiente. 
Al momento de la visita no existe ningún arrestado.  
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que conoce de asuntos 
familiares. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un costado de la 
Comandancia. 
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento. 
La Comandancia tiene un registro de ingresos y egresos de los detenidos, que a su vez  
contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su disposición. No cuentan con 
registro de visitas. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante refirió que el Director informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto que se le 
aplica y si tiene derecho de conmutar la sanción. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado nos mencionó que no existe uno en específico, que los separan conforme 
al espacio de las celdas. No existe un área específicamente destinada para mujeres  ni 
para adolescentes pero en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 
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Sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que se realizan de la siguiente 
manera: el detenido dentro de la celda y el familiar afuera. Las visitas son vigiladas por 
un oficial por lo que no se dan en condiciones que garanticen su privacidad. 
Sólo si el detenido cuenta con celular se les permite realizar una llamada ya que la 
Comandancia carece de uno. La llamada sí se da en condiciones que garantizan 
privacidad.  
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con un 
presupuesto para ello, pero se permite que sus familiares se los lleven y estos son 
consumidos en el interior de las celdas. De igual forma, se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo solicite pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
nos dijo que sí tenían, que es en el mismo registro de ingresos donde se  hace una 
descripción de los objetos que les retiran y que les son devueltos a los detenidos al 
momento de su egreso. Los objetos son resguardados en la oficina del Presidente 
Municipal. Entre los objetos que se les retiran están: celular, gorra, cartera, agujetas y 
cinturón. Cuando el detenido está muy agresivo o alcoholizado se le quita inclusive la 
ropa. 
El entrevistado manifestó que sólo en caso de requerirse se traslada a los detenidos al 
Centro de Salud de Izamal, o bien a Mérida y que no conservan copia de la valoración 
médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que en el interior de las celdas no hay planchas de 
descanso ni colchones; no tienen luz eléctrica y es muy escaza la luz natural que se 
cuela por la rejilla; no tienen lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; no entra suficiente 
aire y carece de ventanas; tampoco cuenta con agua corriente para el aseo personal. 
Se pudo constatar que ambas celdas son muy pequeñas y están a desnivel; aunque se 
encontraban limpias al momento de efectuar la visita se pudo observar que están muy 
deterioradas. 
De acuerdo a lo informado, los detenidos son los que se encargan del aseo de las 
celdas y cuando no hay arrestados los policías se hacen cargo.  
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y que 
únicamente someten a los detenidos por medio de la fuerza cuando se resisten al 
arresto. No cuentan con esposas. 
Por otro lado, manifestó que sólo una vez acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Todo el turno 
se encarga de la vigilancia de los detenidos durante el transcurso del día. 

153 



 

El Director de la Policía Municipal es el encargado de supervisar, cuando hay detenido, 
las actividades inherentes al personal de la policía. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que previa identificación el Comandante 
en turno lo autoriza pero que no se ha presentado el caso últimamente. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que no se había dado el caso de que un arrestado refiera haber sido 
maltratado por algún servidor público y que si ocurriera se arrestaría al elemento y se 
daría conocimiento inmediatamente al Ministerio Público. 
El oficial manifestó que reciben capacitación cada año y que la que recuerda haber 
recibido fue sobre tácticas y técnicas policiales, y peritaje y primeros auxilios. 
No han recibido capacitación en Derechos Humanos. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Comandante manifestó que el Municipio únicamente cuenta con Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno dentro de su normativa. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, evasiones, riñas, 
huelgas de hambre, suicidios o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 10 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 5 personas. De los elementos todos son hombres y 
cubren un horario de 12 horas. 
Por otro lado, el Comandante refirió que en épocas de fiesta requieren de un mayor 
número de elementos. 
  
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación de accesibilidad para el caso de 
las personas con alguna discapacidad.  
El entrevistado dijo que no adoptaban ninguna medida en específica para el caso de la 
detención de adultos mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna 
discapacidad.  
 
 
4.1.3.58.- CÁRCEL MUNICIPAL DE AKIL, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. José Efraín Canché Hau, quien es Comandante 
Municipal; tiene una antigüedad de 2 años y un horario de trabajo de 24 horas. El jefe 
directo del referido Comandante es el Sr. Jimmy Noe Gómez Navarrete, Director de la 
Policía Municipal. 
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• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para 
albergar a cinco personas cada una, es decir, en total pueden recibir a diez detenidos. 
Al mes llega a haber cinco arrestados por lo que sí cuentan con capacidad suficiente. 
Al momento de la visita no existe ningún arrestado.  
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Calificador, mismo que conoce de las 
sanciones administrativas. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la parte trasera 
de la Comandancia. 
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento. 
La Comandancia tiene un registro de ingresos y egresos de los detenidos, que a su vez  
contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso, autoridad que pone a su disposición y número de folio. 
No cuentan con registro de visitas. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante refirió que se informa de manera verbal a los detenidos 
a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto que se le aplica y si 
tiene derecho de conmutar la sanción. 
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que es de acuerdo a la conducta y a la infracción cometida. No 
existe un área específicamente destinada para mujeres ni para adolescentes pero en 
caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que se realizan de la siguiente 
manera: el detenido dentro de la celda y el familiar afuera. Las visitas no son vigiladas 
por lo que se dan en condiciones que garanticen su privacidad. 
Sólo si el detenido cuenta con celular se les permite realizar una llamada ya que la 
Comandancia carece de uno. La llamada sí se da en condiciones que garantizan 
privacidad.  
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con un 
presupuesto para ello, pero se permite que sus familiares se los lleven y estos son 
consumidos en el interior de las celdas. De igual forma, se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo solicite pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
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En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que sí tenían, que es en el mismo registro de ingresos donde se  hace una 
descripción de los objetos que les retiran y que les son devueltos a los detenidos al 
momento de su egreso. Los objetos son resguardados en la Comandancia en un 
escritorio con candado. Entre los artículos que se les retiran están: agujetas, cinturón, 
camisa y todo objeto de valor. 
El entrevistado manifestó que sólo en caso de requerirse se traslada a los detenidos al 
IMSS ya sea de Akil o de Oxkutzcab y que sí conservan copia de la valoración médica, 
situación que se acreditó exhibiéndose una copia. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que en el interior de las celdas hay planchas sin 
colchones para el descanso de los arrestados; no tienen luz eléctrica y es muy escaza 
la luz natural que se cuela por la rejilla; no tienen lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; 
no entra suficiente aire y carece de ventanas; tampoco cuenta con agua corriente para 
el aseo personal. 
Se pudo constatar que ambas celdas son muy pequeñas y que no dan 5 personas 
como señaló anteriormente el Comandante. Asimismo, se informó que los oficiales son 
los encargados de limpiar las celdas.  
Al momento de realizar la inspección se pudo constatar que las celdas estaban limpias 
pero con un fuerte olor a orina que provenía de los orinales. 
De acuerdo a lo informado por el Comandante existe un proyecto de construcción de 
nuevas celdas pero a un no se confirma nada. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, batanas, 
esposas, escudo y que únicamente someten a los detenidos por medio de la fuerza 
cuando se resisten al arresto y están muy agresivos.  
Por otro lado, manifestó que constantemente acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Dos 
elementos se encargan de la vigilancia de los detenidos durante el transcurso del día. 
El Presidente Municipal es el encargado de supervisar, cuando hay detenido, las 
actividades inherentes al personal de la policía. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que lo autorizaba el Director y que no se 
encontraban armados al momento de efectuarlo. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que en una ocasión  un arrestado acudió a la CODHEY acusando a 
los policías de haberlo maltratado, por lo que visitadores de este organismo se dieron a 
la tarea de investigar pero que no procedió la denuncia debido a que  no se pudo 
comprobar nada. 
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El oficial manifestó que reciben capacitación cada 6 meses y que la que recuerda haber 
recibido fue brindada por la SSP y que fue sobre tácticas y técnicas policiales, peritaje y 
primeros auxilios. Asimismo, también recibieron capacitación en Derechos Humanos 
impartido por la CODHEY. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Comandante manifestó que el Municipio únicamente cuenta con Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno dentro de su normativa. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, evasiones, riñas, 
huelgas de hambre, suicidios o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 30 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 12 personas. De los elementos 24 son hombres y 6 
son mujeres y cubren un horario 24 horas. 
Por otro lado, el Comandante refirió que le hacen falta más elementos para cumplir su 
labor. 
  
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación de accesibilidad para el caso de 
las personas con alguna discapacidad.  
El entrevistado dijo que no adoptaban ninguna medida específica para el caso de la 
detención de adultos mayores; respecto a la detención de enfermos mentales el 
Comandante dijo que cuando se da el caso se procede a localizar a sus familiares y que 
no se les mete a las celdas; si se diera el caso de detener a personas con alguna 
discapacidad, se les ubicaría en la Comandancia.   
 
 
4.1.3.59.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEYA, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. José Armando Uc Balás quien es el Comandante 
de la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 7 meses y un horario de 
trabajo de 24 horas.  
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad máxima 
cada una para albergar a cinco personas y que en total pueden recibir a diez juntas; 
también manifestó que en un mes puede llegar a haber hasta quince detenidos por lo 
que no cuentan con capacidad suficiente para recibirlos. Al momento de la visita no 
existe ningún detenido. 
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El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos 
familiares y de incidentes como agresiones, riñas y reparaciones de daños. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención a un costado del 
palacio.  
No se cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los arrestados; 
tampoco poseen uno de visitas.  
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante manifestó que el Juez de Paz o el Presidente Municipal 
informan de manera verbal a los detenidos a disposición de que autoridad se 
encuentran, el tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen derecho de 
conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que separan a los alcoholizados y agresivos; no hay un área 
destinada para mujeres y a los adolescentes se les deja en la oficina. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, las cuales se realizan en las mismas celdas; 
el Comandante dijo que se garantizan las condiciones de privacidad del arrestado y que 
éstas son autorizadas por el Presidente Municipal o por el Comandante en Turno.  
Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica si tienen celular propio 
y que respetan su derecho de privacidad.  
  
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos en el 
interior de las celdas. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten 
pero no se cuenta con un registro de su entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que no cuentan con uno. Los artículos que les retiran a los arrestados son 
resguardados en el escritorio de la Comandancia y les son devueltos al momento de 
salir. Entre los objetos que se les retiran están celular, cordones, cartera y agujetas; 
cuando están agresivos se les quita la ropa. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al Centro de Salud pero no se conserva copia de la valoración que se les 
efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, es preciso manifestar que sólo una de las celdas cuenta con plancha 
para el descanso de los detenidos. En el mismo sentido, la única luz con la que cuentan 
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es con la proveniente de las rejillas (luz natural) y con la del único foco localizada en el 
exterior; no tienen sanitarios en su interior, lavabos ni regaderas; sí tienen ventilación y 
carecen de agua corriente. 
De acuerdo a lo infirmado los arrestados se encargan del aseo de las celdas. Al 
momento de la inspección se pudo constatar que las celdas se encontraban muy 
sucias, con mal olor y con basura en el suelo. 
*Observaciones: se pudo observar que en el interior de las celdas existen rastros de 
materiales quemados, mismos que de acuerdo  a lo manifestado lo hacen los detenidos 
para ahuyentar a los moscos 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que utilizan el diálogo y el sometimiento de los brazo como 
método de control; que únicamente hacen uso de la fuerza física y de las esposas 
cuando están muy agresivos o cuando se resisten a la detención. 
Por otro lado, manifestó que sólo una vez se acude a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Son 4 elementos los que se 
encargan de la vigilancia de los arrestados en turnos de 2. 
El Presidente Municipal y el Síndico son los encargados de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía y consiste en entrevistarlos y vigilarlos. 
El entrevistado manifestó que no se ha dado el caso de que personal ministerial o 
elementos de la policía tengan que interrogar al detenido y que si se diera sí se 
permitiría, previa identificación. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se informaría al Presidente Municipal. 
El Comandante refirió que se les capacita cada 6 meses y que recuerda que la última 
fue sobre cómo realizar detenciones y peritaje. No recuerda quien se las impartió. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Municipio no cuenta con ninguna normativa para su regulación. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones y huelgas de hambre o motines. Se ha dado una riña por lo que se 
implementó mayor vigilancia y despojar a los arrestados de sus prendas de ropa. 
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos, divididos en dos grupos de 6. 
Todos son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
  
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores, ninguna adecuación con accesibilidad al lugar y/o modificaciones para 
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personas discapacitadas, por lo que no se tienen condiciones adecuadas para 
detenerlas. En el caso de enfermos mentales, los trasladan al Hospital Psiquiátrico. 
 
 
4.1.3.60.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUDZAL, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Edier Chan Dzib, quien es el Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 6 meses y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Ángel Chan Dzib, Director 
de la Policía. 
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas de las cuales una funciona 
como bodega pero en tiempo de fiestas se habilita. Cada celda tiene una capacidad 
máxima para albergar cuatro detenidos y que en total pueden recibir a 8 detenidos; 
también manifestó que en un mes puede llegar a haber dos arrestados por lo que sí 
cuentan con capacidad suficiente para recibirlos. Al momento de la visita no existe 
ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón 
ubicado en la parte trasera de la Comandancia.  
La Comandancia sí cuenta con un registro de ingresos y egresos; los ingresos se 
registran antes de poner al detenido a disposición del Juez de Paz.  
Los datos que contiene el registro son: nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día 
y hora de ingreso y egreso y la autoridad que pone a su disposición. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante manifestó que existe una persona encargada de llevar 
todos los asuntos jurídicos de la Cárcel y que es ella quien informa de manera verbal a 
los detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que separan a los alcoholizados; no hay un área destinada 
para mujeres ni adolescentes. En caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 
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Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento de su detención y se llevan a cabo de la siguiente manera: el detenido 
adentro y el familiar afuera. Sólo en el caso de que los detenidos estén tranquilos se les 
deja a solas con sus familiares. 
Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica si tienen celular y al 
igual que en las visitas, sólo se garantiza su privacidad si están tranquilos.  
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos en el 
interior de las celdas. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten 
pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En caso de que el detenido carezca de persona alguna le suministre alimentos, el 
Comandante da dinero para que se le compren unas galletas y un refresco.  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en la misma hoja del registro de ingreso se hace una descripción en un 
rubro específico para ello. Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en 
un cajón del escritorio de la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: dinero, cigarros, cinturón, cordones y ropa en 
algunos casos (cuando existe riesgo de que intente suicidarse).  
No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al Centro de Salud pero no se conserva copia de la valoración que se les 
efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con plancha ni colchones 
en su interior para el descanso de los detenidos; carecen tanto de luz eléctrica como de 
luz natural, sólo en el exterior hay una barra de luz. es preciso manifestar que sólo una 
de las celdas cuenta con plancha para el descanso de los detenidos. En el mismo 
sentido, la única luz con la que cuentan es con la proveniente de las rejillas (luz natural) 
y con la del único foco localizada en el exterior pero resulta insuficiente; no tienen 
sanitarios, lavabos ni regaderas; tampoco cuentan  con ventilación y carecen de agua 
corriente. 
De acuerdo a lo infirmado, los oficiales se encargan del aseo de las celdas. Al momento 
de la inspección se pudo constatar que la celda habilitada se encuentra limpia pero en 
muy malas condiciones, está llena de agujeros en las paredes y en el techo. 
Cabe manifestar que la celda que se encuentra funcionando es muy pequeña, como de 
1.50 x 1.20 metros aproximadamente. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que utilizan el diálogo y el sometimiento de los brazo como 
métodos de control; que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos 
están muy agresivos o cuando se resisten a la detención. 
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Por otro lado, manifestó que dos veces acude personal del juzgado a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Son cuatro 
elementos los que se encargan de la vigilancia de los arrestados. 
El Director es quien se encarga de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en entrevistarlos y checar los registros. 
El entrevistado manifestó que no se ha dado el caso de que personal ministerial o 
elementos de la policía tengan que interrogar al detenido y que si se diera, sí se les 
permitiría llegaran con alguna orden y que él mismo la autorizaría. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se daría de baja al elemento responsable. 
El Comandante manifestó que se les capacita cada 6 meses, que la última que 
recibieron fue hace 4 meses y que recuerda que fue sobre peritaje y cómo realizar 
detenciones, fue impartida por la SSP. Refirió haber recibido capacitación en Derechos 
Humanos, prevención de la tortura, uso racional de la fuerza, métodos de control y 
manejo de conflictos pero no lo acreditó. 
  
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Municipio no cuenta con ninguna normativa para su regulación. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 8 elementos, divididos en dos grupos de 4. Todos 
son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
  
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
personas con alguna discapacidad. 
No se cuenta con ninguna medida especial para el caso de detenciones de adultos 
mayores ni personas con alguna discapacidad; en el caso de los enfermos mentales, no 
le les detiene, se les lleva al Psiquiátrico de Mérida. 
 
 
4.1.3.61.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CACALCHÉN, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. José Cecilio Sánchez García, quien es el 
Comandante de la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 8 meses y un 
horario de trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Fabián 
Balam, Director de la Policía. 
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• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para 
albergar a cinco personas cada una, es decir, en total pueden recibir a diez detenidos; 
también manifestó que en un mes puede llegar a haber seis arrestados por lo que sí 
cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la parte trasera 
de la Comandancia.  
Se cuenta con un registro de ingresos y egresos; los ingresos se registran antes de 
poner al detenido a disposición del Juez de Paz.  
Los datos que contiene el registro son: nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día 
y hora de ingreso y egreso y la autoridad que pone a su disposición. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento.   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante manifestó que se informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado nos mencionó que se hace de acuerdo a la conducta de los detenidos; no 
existe un área destinada para mujeres ni adolescentes. En caso de detenerlos se les 
ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Director desde el momento de 
su detención y se llevan a cabo en la misma celda. Se efectúa en condiciones que 
garantizan su privacidad. 
Por otro lado, sólo se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica si tiene 
celular y se efectúa en presencia de algún elemento por lo que no se da en condiciones 
de privacidad.  
  
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día; también se 
permite que sus familiares se los lleven y son consumidos dentro o fuera de las cedas, 
dependiendo del comportamiento de los arrestados. Se les proporciona agua a los 
detenidos las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en la misma hoja del registro de ingreso se hace una descripción. Los 
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objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de la 
Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: cosas de valor, zapatos, cordones, etc. Sólo 
en casos muy específicos se les deja en ropa interior. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al IMSS pero no se conserva copia de la valoración que se les efectúa. El 
Comandante manifestó que se les toma una fotografía pero no lo acreditó. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas cuenta con plancha en su interior para 
el descanso de los detenidos; carecen tanto de luz eléctrica pero sí tienen luz natural (la 
que se filtra por el tragaluz); la única ventilación con la que cuentan es con la que entra 
por las rejillas de las celdas; no tienen sanitarios, lavabos ni regaderas; carecen de 
agua corriente. 
De acuerdo a lo infirmado, los detenidos se encargan del aseo de las celdas. Al 
momento de la inspección se pudo constatar que las celdas estaban muy limpias y sin 
mal olor. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que utilizan las esposas y el diálogo como métodos de control; 
únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos están muy agresivos o 
cuando se resisten a la detención. 
Por otro lado, manifiesta que no acude personal del juzgado a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Son 7 elementos los que 
se encargan de la vigilancia de los arrestados. 
El Presidente Municipal o el Secretario son los encargados de supervisar tres veces a la 
semana las actividades inherentes al personal de la policía y consiste en dialogar con 
los oficiales y con los detenidos. 
El entrevistado manifestó que sí se permite, en casos oficiales, que personal ministerial 
o elementos de la policía interroguen a los detenidos, si lo requiriesen y que lo autoriza 
el Director. No se cuenta con un registro de ello. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se haya presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera, se haría del conocimiento del Presidente Municipal 
y él decidiría que hacer. 
El Comandante expresó que se les capacita cada 6 meses, que la última que recibieron 
fue hace 3 meses y que recuerda que fue sobre peritaje y primeros auxilios. Fue 
impartida por la SSP. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Municipio sólo cuenta con Reglamento de Policía y Buen Gobierno como normativa 
que lo regule. 
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En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 23 elementos, de los cuales uno es el Director. 
Se encuentran divididos en dos grupos de 11 y cubren un horario de 24 horas. Todos 
son hombres. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
personas con alguna discapacidad. 
En el caso de la detención de adultos mayores, la única medida especial que se toma 
es que se les deja en la Comandancia, no se les lleva al área de galeras; respecto a los 
enfermos mentales, se les traslada a su domicilio para que sus familiares se hagan 
responsables; a las personas con alguna discapacidad, únicamente se les ubica en las 
celdas si presentan mal comportamiento, si no, se les deja en la oficina de la 
Comandancia. 
 
 
4.1.3.62.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUMA DE HIDALGO, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Emilio Pech Dzib, quien es el Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 5 meses y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Freddy Florencio Ceh 
Pech, Director de la Policía Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para 
albergar a una persona cada una, es decir, en total pueden recibir a dos detenidos;  
también manifestó que en un mes puede llegar a haber cinco arrestados por lo que sí 
cuentan con capacidad suficiente para recibirlos. Al momento de la visita no existe 
ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares. 
  
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente de la 
Comandancia.  
No se cuenta con un registro de ingresos y egresos de los arrestados. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento   
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante manifestó que  se informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que no existe uno específico; no existe un área destinada para 
mujeres ni adolescentes. En caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza cualquier oficial de de  las 18:00 
a las 22:00 horas. Las visitas son vigiladas por un oficial de la policía por lo que no se 
dan en condiciones que garanticen su privacidad. 
Por otro lado, no se les permite a los arrestados realizar una llamada telefónica. Los 
oficiales dan aviso a sus familiares de que se encuentran detenidos.  
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no se cuenta con 
una partida específica para ello, pero se permite que sus familiares se los lleven y éstos 
son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que no existe ninguno. Los objetos que se retiran a los arrestados son 
guardados en un cajón del escritorio de la Comandancia y le son devueltos al momento 
su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: cosas de valor, cinturón y cordones. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al IMSS pero no se conserva copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con planchas ni colchones 
en su interior para el descanso de los detenidos; carecen tanto de luz eléctrica como de 
luz natural; no tienen sanitarios, lavabos ni regaderas; la ventilación es nula y  carecen 
de agua corriente. 
De acuerdo a lo infirmado, los detenidos se encargan del aseo de las celdas. Al 
momento de la inspección se pudo constatar que las celdas son muy pequeñas y 
húmedas y se encontraban sucias. 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que utilizan el diálogo como método de control; únicamente 
hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos están muy agresivos y se pone en 
riesgo la integridad de los policías. 
Por otro lado, manifestó que no acude personal del juzgado a verificar el estado físico 
de los arrestados y  que se respeten sus derechos humanos. Son 4 elementos los que 
se encargan de la vigilancia de los arrestados. 

166 



 

El Presidente Municipal es el encargado de supervisar, cuando hay detenido, las 
actividades inherentes al personal de la policía y consiste en entrevistarse con ellos. 
El entrevistado manifestó que no se permite que personal ministerial o elementos de la 
policía interroguen a los detenidos y que no se ha dado el caso. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se haya presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera, se daría vista al Ministerio Público. 
El Comandante manifestó que se les capacita de manera anual y que la única 
capacitación que le ha tocado ha sido sobre peritaje, técnicas y tácticas policiales y 
sobre los derechos y obligaciones de los policías, fue impartida por la SSP. Asimismo, 
refirió haber recibido capacitación en Derechos Humanos, prevención de la tortura, uso 
racional de la fuerza y métodos de control y sobre manejo de conflictos pero no lo 
acreditó. 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Municipio sólo cuenta con Reglamento de Policía y Buen Gobierno como normativa 
que lo regule. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 7 elementos, de los cuales uno es el Director. Se 
encuentran divididos en dos grupos de 3 y cubren un horario de 8 horas. De los 
elementos 6 son hombres y una es mujer. 
El Comandante manifestó que les hacen falta elementos para cubrir las necesidades de 
la población 
Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
personas con alguna discapacidad. 
En el caso de la detención de adultos mayores, la única medida especial que se toma 
es que se les entrega a sus familiares; respecto a los enfermos mentales, se les 
traslada a su domicilio y si lo familiares lo solicitan se les brinda apoyo para trasladarlos 
al Psiquiátrico; a las personas con alguna discapacidad no se les ubica en las celdas, 
se les deja en la oficina de la Comandancia. 
 
 
4.1.3.63.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UAYMA, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Catalino Tuz Tuz, quien Policía Municipal; tiene una 
antigüedad de 8 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 horas. El jefe directo 
del referido Oficial es el Sr. Fernando Canché, Comandante de la Policía Municipal. 
 
 

167 



 

• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para 
cuatro personas cada una, es decir pueden recibir a ocho detenidos en total. También 
manifestó que en un mes puede llegar a haber ocho arrestados por lo que sí cuentan 
con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón 
ubicado en la parte trasera de la Comandancia.  
No se cuenta con un registro de ingresos y egresos de la población arrestada. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Oficial manifestó que el Juez de Paz  informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que separan a los alterados y alcoholizados; no hay un área 
destinada para mujeres ni adolescentes. En caso de detenerlos se les ubica en la 
oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento de su detención y se llevan a cabo de la siguiente manera: el detenido 
adentro y el familiar afuera. Sólo en el caso de que los detenidos estén tranquilos se les 
deja a solas con sus familiares. 
Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica si tienen celular y al 
igual que en las visitas, sólo se garantiza su privacidad si están tranquilos.  
  
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos en el 
interior de las celdas. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten 
pero no se cuenta con un registro de su entrega.    
En caso de que el detenido carezca de persona alguna le suministre alimentos, los 
oficiales dan de su dinero para comprarlos.  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que no tienen. Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en 
un cajón del escritorio de la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
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Entre los objetos que se les retiran están: dinero, cigarros, cinturón, cordones y ropa en 
algunos casos (cuando existe riesgo de que intente suicidarse).  
No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al Centro de Salud pero no se conserva copia de la valoración que se les 
efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con plancha ni colchones 
en su interior para el descanso de los detenidos; carecen tanto de luz eléctrica como de 
luz natural; no tienen sanitarios, lavabos ni regaderas; tampoco cuentan  con ventilación 
y carecen de agua corriente. 
De acuerdo a lo infirmado los detenidos, como parte de su castigo, se encargan del 
aseo de las celdas. Al momento de la inspección se pudo constatar que las celdas se 
encontraban limpias sin embargo, presentaban un fuerte olor a orina. 
Cabe manifestar que las celdas eran muy pequeñas, de aproximadamente 1.80 x 1.80 
metros. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que utilizan el diálogo y el sometimiento de los brazo como 
métodos de control; que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos 
están muy agresivos o cuando se resisten a la detención. 
Por otro lado, manifestó que una vez al día acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y  que se respeten sus derechos humanos. Son 6 
elementos los que se encargan de la vigilancia de los arrestados. 
El Juez de Paz  y el Director son quienes se encargan de supervisar, cuando hay 
detenido diariamente las actividades inherentes al personal de la policía y consiste en 
entrevistarlos y checar los registros. 
El entrevistado dijo que no se ha dado el caso de que personal ministerial o elementos 
de la policía tengan que interrogar al detenido y que si se diera, sí se les permitiría y 
que la autorizaría el Comandante. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se daría conocimiento al superior y el determinaría 
como proceder. 
El Oficial refirió que se les capacita cada 6 meses, que la última que recuerda fue sobre 
tránsito, primeros auxilios y sobre cómo realizar detenciones, fue impartida por la SSP. 
También refirió haber recibido capacitación en Derechos Humanos, prevención de la 
tortura,  sobre el uso racional de la fuerza, métodos de control y manejos de conflictos 
pero no lo acreditó. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Municipio no cuenta con ninguna normativa para su regulación. 
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En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos, divididos en dos grupos de 6. 
Todos son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
personas con alguna discapacidad. 
No se cuenta con ninguna medida especial para el caso de detenciones de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o  personas con alguna discapacidad. 
 
 
4.1.3.64.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHOCHOLÁ, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. José Samuel Ruelas Mena, quien es  Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de 8 meses en su cargo y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del referido Director es la Sra. Irma Noemí Quintal, 
Presidenta Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con una celda con una capacidad para cuatro 
personas; también manifestó que en un mes puede llegar a haber de quince a veinte 
arrestados por lo que no cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
El Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de todos los 
asuntos. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón 
ubicado en la parte trasera de la Comandancia.  
Se cuenta con un registro de ingreso y egreso de los arrestados, mismo que no es 
uniforme y únicamente cuenta con los siguientes datos: nombre del arrestado y el tipo 
de infracción. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Director manifestó que el Juez de Paz  informa de manera verbal a 
los detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
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En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que no cuentan con uno debido a que únicamente tienen una 
celda; no hay un área destinada para mujeres ni adolescentes. En caso de detenerlos 
se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza cualquier elemento y se llevan a 
cabo afuera de la celda, debido a que es muy pequeña. No se da en condiciones de 
privacidad. 
Por otro lado, no se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica. Los 
oficiales dan aviso a sus familiares de que se encuentran arrestados. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos afuera 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
En caso de que el detenido carezca de persona alguna le suministre alimentos, se le 
solicitan a la Alcaldesa.  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que se hace una descripción en la misma libreta de registro de ingresos y 
egresos. Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del 
escritorio de la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: dinero, cigarros, cinturón, cordones, gorra y 
ropa en algunos casos (cuando existe riesgo de que intente suicidarse).  
No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al IMSS y no se conserva copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con plancha ni colchones 
en su interior para el descanso de los detenidos; carecen tanto de luz eléctrica como de 
luz natural; no tienen sanitarios, lavabos ni regaderas; tampoco cuentan  con ventilación 
y carecen de agua corriente. 
Existen dos faros de luz en el exterior, pero considerando a que pertenecen al palacio y 
no propiamente a la Comandante, las celdas no se encuentran suficientemente 
alumbradas. 
De acuerdo a lo infirmado los detenidos, como parte de su castigo, se encargan del 
aseo de las celdas. Al momento de la inspección se pudo constatar que las celdas se 
encontraban sucias, con restos de basura en el suelo y se pudo percibir un fuerte olor a 
gasolina debido a que había seis galones en su interior. Se informó que cuando llega 
detenido se sacan. 
Cabe manifestar que la celda era amplia, de aproximadamente 4 x 3 metros. 
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• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que utilizan el diálogo, las esposas y las macanas co
control; que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los deteni
agresivos o cuando se resisten a la detención. 

mo métodos de 
dos están muy 

Por otro lado, manifestó que dos veces al día acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Un elemento 
es el encargado de la vigilancia de los arrestados. 
El Regidor de Seguridad Pública es el encargado de supervisar cada os días las 
actividades inherentes al personal de la policía y consiste en checar registros y 
entrevistarse con los oficiales. 
El entrevistado informó que no se ha dado el caso de que personal ministerial o 
elementos de la policía tengan que interrogar al detenido. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se daría de baja al elemento. 
El Director manifestó que se les capacita cada año, que el último curso que recuerda 
fue sobre cómo realizar detenciones, primeros auxilios y peritaje, fue impartido por la 
SSP. Asimismo, aseveró haber recibido capacitación en Derechos Humanos por la 
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CODHEY pero no lo acreditó. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas 

El Municipio únicamente cuenta con Reglamento de Policía y Buen Gobierno como
norma que lo regule. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas
evasiones, huelgas de hambre y motines. 
En total el establecimiento cuenta con 19 elementos, divididos en dos grupos de 9
Todos son hombres y cubren un horario de 12 por 12 horas. 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia cuenta con una rampa con pasamanos para la accesibilidad de
personas con alguna discapacidad. 
No se cuenta con ninguna medida especial para el caso de detenciones de adultos
mayores y/o  personas con alguna discapacidad. En el caso de los enfermos mentales
no se le les detiene, por lo general se les traslada al Psiquiátrico. 
 
 
4.1.3.65.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ACANCEH, YUCATÁN 
 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Asunción Tun Chalé, quien es  Director de la
Policía Municipal; tiene una antigüedad de 8 meses en su cargo y un horario de trabajo
de 24 horas.  
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• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para siete 
personas cada una; también manifestó que en un mes puede llegar a haber quince 
arrestados por lo que no cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de todos los asuntos. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la puerta 
principal del Palacio.  
Se cuenta con un registro de ingreso y egreso de los arrestados que cuenta con los 
siguientes datos: nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora de ingreso y 
egreso y la autoridad que pone a su disposición. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Director manifestó que el Juez de Paz  informa de manera verbal a 
los detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que lo hacen de acuerdo a la conducta de los detenidos; no hay 
un área destinada para mujeres ni adolescentes. En caso de detenerlos se les ubica en 
la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante y/o el Director y 
se llevan a cabo de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el familiar 
afuera. No se da en condiciones de privacidad. 
Por otro lado, sólo se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica cuando 
tienen celular y no se da en condiciones de privacidad. 
  
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos afuera 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
En caso de que el detenido carezca de persona alguna le suministre alimentos, los 
policías hacen cooperación para comprárselos.  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que se hace una descripción en la misma libreta de registro de ingresos y 
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egresos. Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del 
escritorio de la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: cartera, cinturón y agujetas pero en caso de 
que estén alcoholizados se les quita inclusive la ropa.  
No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al IMSS y no se conserva copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas cuentan con plancha en su interior 
para el descanso de los detenidos; carecen tanto de luz eléctrica como de luz natural en 
su interior pero hay una lámpara que queda enfrente de las celdas, sin embargo, resulta 
insuficiente la iluminación; no tienen sanitarios, lavabos ni regaderas; tampoco cuentan  
con ventilación y carecen de agua corriente. 
La limpieza de las celdas las realiza una persona contratada por la Comandancia. 
Durante la visita pudo constatarse que las celdas se encontraban sucias, existiendo 
basura en su interior, residuos orgánicos y mal olor.  
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que utilizan  las macanas, las esposas y gas pimienta como métodos 
de control; que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos están 
muy agresivos o cuando se resisten a la detención. 
Por otro lado, manifestó que dos veces al día acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Un elemento, 
por turno, se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Regidor de Seguridad Pública y el Director son los encargados de supervisar 
diariamente las actividades inherentes al personal de la policía y consiste en checar 
registros y entrevistarse con los oficiales. 
El entrevistado señaló que sí se permite que personal ministerial o elementos de la 
policía interroguen a los arrestados. Las autoriza el Comandante y el Director. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se sancionaría al responsable. 
El Director refirió que se les capacita cada seis meses, que el último curso que recuerda 
fue sobre cómo realizar detenciones, primeros auxilios y peritaje, fue impartido por la 
SSP. Asimismo, aseveró haber recibido capacitación en Derechos Humanos por la 
CODHEY pero no lo acreditó. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Municipio únicamente cuenta con Reglamento de Policía y Buen Gobierno como  
norma que lo regule. 
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En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 18 elementos, divididos en dos grupos de 9. De 
los elementos 17 son hombres y sólo hay una mujer y cubren un horario de 24 horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica que facilite el 
acceso de personas con alguna discapacidad. 
No se cuenta con ninguna medida especial para el caso de detenciones de adultos 
mayores y/o  personas con alguna discapacidad. En el caso de los enfermos mentales, 
no se le les detiene, por lo general se les traslada al Psiquiátrico, previo aviso de los 
familiares. 
 
 
4.1.3.66.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHDZIU, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. José Germán Dzul Castillo, quien es  Policía 
Municipal; tiene una antigüedad de nueve meses  en su cargo y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del referido Policía es el Director de la Policía Municipal.  
 
• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad  cada una 
para albergar a dos personas, es decir, en total pueden recibir a cuatro detenidos. 
También manifestó que en un mes puede llegar a haber seis arrestados por lo que no 
cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
EL Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz  mismo que conoce de asuntos 
familiares, conciliaciones y multas. 

 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la parte trasera 
de la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
De acuerdo a lo manifestado por el Oficial, la Comandancia cuenta con una libreta de 
registros de las personas que ingresan al Centro de Detención, mismo que contiene los 
siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y 
egreso y la autoridad que pone a su disposición. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento   
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informa de manera a los detenidos a disposición de que 
autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la edad y sexo de los detenidos; en el 
caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la oficina de la 
Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento del ingreso y se llevan a cabo a fuera de las celdas (a un costado de ellas). 
Se da en condiciones que garantizan la privacidad debido a que se les deja a solas.  
No se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica debido a que no cuentan 
con teléfono y llega muy poca señal en el caso de los celulares. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados una vez al día y estos son 
consumidos adentro de las celdas; también se permite que sus familiares se los lleven y 
se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta 
con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se informó que 
se hace una descripción general de ellos en la misma libreta de ingresos. Los objetos 
que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón de madera del escritorio de 
la Comandancia y le son devueltos al detenido momento su salida. 

Entre los objetos que se les retiran están: cinturón, reloj, calcetines, agujetas, camisa y 
joyería, entre otros. 

No se practica revisión médica alguna a los detenidos pero en caso de urgencia y de 
requerirlo se les traslada al Centro de Salud de la localidad y no se conserva copia de la 
valoración médica que se les efectúa. 

En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con colchones pero tienen 
planchas de cemento para el descanso de los detenidos; no tienen luz natural ni luz 
eléctrica en su interior pero se filtra un poco de la que hay en el pasillo; carecen de 
sanitarios, lavabos y regaderas en su interior; no hay ventanas por lo que no puede 
filtrarse ni luz ni aire y tampoco tienen agua corriente para el aseo de los detenidos.. 

De acuerdo a lo informado, los detenidos se encargan de la limpieza de las celdas. Al 
momento de la inspección pudo constatarse que las celdas se encontraban muy sucias, 
oscuras, presentaban mal olor y las paredes se encontraban manchadas de residuos 
orgánicos. 
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• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Oficial señaló que utilizan el diálogo como métodos de control; sólo hacen uso d
fuerza física cuando los detenidos son agresivos o están alterados consistiendo
doblar sus brazos. 

e la 
 en 

Por otro lado, manifestó que cada quince minutos  acude personal del juzgado a 
verificar el estado físico de los arrestados y  que se respeten sus derechos humanos. 
Todo el turno  se encarga de la vigilancia de los detenidos. 
El Comandante de la Policía es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma que 
consiste en verificar que los elementos cumplan con su horario y en vigilar a la 
población arrestada.  
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Directos manifestó que no. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se haría del conocimiento del Ministerio Público. 
El Oficial manifestó que cada seis meses se les capacita, que en el tiempo en que ha 
estado la ha recibido sobre técnicas de detención y Derechos Humanos y que las 
impartió la SSP y la CODHEY, sucesivamente. 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que no, que se rigen de acuerdo a los usos y costumbres. 
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
evasiones, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 17 elementos divididos en 2 grupos de 8. Del 
personal todos son hombres y cubren horarios de 24 horas. 

 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia cuenta no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el 
acceso de las personas con alguna discapacidad. 
Respecto a si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el Oficial 
respondió que  no. 
 
 
4.1.3.67.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PISTÉ, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Ramiro Israel Rodríguez Gamboa, quien es  
Subdirector de Seguridad Pública; tiene una antigüedad de un mese en su cargo y un 
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horario de trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido, es el Sr. Víctor Manuel 
Mendoza, Director de Seguridad. 
 
• Capacidad y población 
El Subdirector señaló que la cárcel cuenta con tres celdas, de las cuales dos están 
habilitadas. Cada celda cuenta con una capacidad para dos personas cada una, es 
decir, juntas pueden recibir a cuatro personas; también manifestó que en un mes puede 
llegar a haber quince arrestados por lo que no cuentan con capacidad suficiente para 
recibirlos.  
Al momento de la visita había dos arrestados, mismos que llevaban diecisiete horas 
detenidos por encontrarse en estado de ebriedad. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de todos los asuntos. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por el portón trasero 
del Palacio. 
La Comandancia cuenta con un registro de ingreso y egreso de los arrestados que 
cuenta con los siguientes datos: nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora 
de ingreso y egreso, la autoridad que pone a su disposición y el número de folio. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Subdirector manifestó que el Comisario  informa de manera verbal a 
los detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que lo hacen de acuerdo a la conducta de los detenidos; no 
hay un área destinada para mujeres ni adolescentes. En caso de detenerlos se les 
ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comisario y se llevan a cabo 
de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el familiar afuera. Si se da en 
condiciones de privacidad. 
Por otro lado, sólo se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica cuando 
tienen celular y no se da en condiciones de privacidad ya que se efectúan en la 
Comandancia. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos dentro 

178 



 

de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega. 
En caso de que el detenido carezca de persona alguna le suministre alimentos, se le 
informa al Presidente Municipal para que este autorice comprarlos. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que se hace una descripción en la misma libreta de registro de ingresos y 
egresos. Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del 
escritorio de la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: cartera, cinturón, reloj, cordones y zapatos, 
entre otras cosas. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al Centro de Salud y no se conserva copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas cuentan con plancha en su interior 
para el descanso de los detenidos; carecen de luz eléctrica y la única luz natural con la 
que cuentan es con la que se filtra por las rejillas; no tienen sanitarios, lavabos ni 
regaderas; tampoco cuentan  con ventilación y carecen de agua corriente. 
De acuerdo a lo informado, los arrestados son quienes se encargan de la limpieza de 
las celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse que existía un celador en el 
área de galeras; por otro lado, las celdas se encontraban muy pequeñas de 1.20 x 2.30 
metros aproximadamente. 
Respecto a las condiciones de higiene pudo observarse que se encontraban muy sucias 
presentando restos orgánicos en su interior, basura en el suelo y pudo percibirse un 
fuerte olor a orina. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Subdirector señaló que utilizan  las macanas, las esposas y gas pimienta como 
métodos de control; que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos 
están muy agresivos o cuando se resisten a la detención. 
Por otro lado, manifestó que no acude personal del juzgado a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Todo el personal del turno 
se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Director y el Subdirector son los encargados de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía y consiste en checar registros y 
entrevistarse con los oficiales. 
El entrevistado manifestó sí se permite que personal ministerial o elementos de la 
policía interroguen a los arrestados. Las autoriza el Comandante. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se daría de baja al elemento responsable. 
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El Subdirector manifestó que se les capacita cada seis meses, que el único curso que le 
ha tocado fue sobre primeros auxilios y sobre el marco jurídico y ética policiaca, fue 
impartido por la SSP. Asimismo, aseveró haber recibido capacitación en Derechos 
Humanos por la CODHEY pero no lo acreditó. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Municipio únicamente cuenta con Reglamento de Policía y Buen Gobierno como  
norma que lo regule. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 33 elementos, divididos en dos grupos de 16. De 
los elementos 14 son hombres y 3 son mujeres y cubren un horario de 24 horas. 
El Subdirector señaló que les hacen falta más elementos para satisfacer las 
necesidades de la población.  
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica que facilite el 
acceso de personas con alguna discapacidad. 
No se cuenta con ninguna medida especial para el caso de detenciones de adultos 
mayores y/o  personas con alguna discapacidad. En el caso de los enfermos mentales, 
no se le les detiene, se le traslada al Centro de Salud con el propósito de que se calme 
y se da aviso a sus familiares. 
 
 
4.1.3.68.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KAUA, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Aureliano Caamal Nic, quien es  Policía Municipal; 
tiene una antigüedad de seis mese en su cargo y un horario de trabajo de 24 horas. El 
jefe directo del referido policía es el Sr. Fregorio Can Tamay, Comandante  de la Policía 
Municipal. 
De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, el mando de autoridad está compuesto 
en primer lugar por el Presidente Municipal, luego le precede el Síndico, el Director, el 
Comandante y por último están los oficiales. 
 
• Capacidad y población 
El Policía señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para dos 
personas cada una, es decir, juntas pueden recibir a cuatro detenidos; también 
manifestó que en un mes puede llegar a haber 5 arrestados por lo que no cuentan con 
capacidad suficiente para recibirlos.  
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Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de las denuncias y asuntos 
graves. 
 
Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón 
ubicado a un costado del Palacio.  
La Comandancia no cuenta con un registro de ingreso y egreso de los arrestados 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Policía manifestó que el Comandante  informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que lo hacen de acuerdo a la conducta de los detenidos; no 
hay un área destinada para mujeres ni adolescentes. En caso de detenerlos se les 
ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comisario y se llevan a cabo 
de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el familiar afuera. No se da en 
condiciones de privacidad. 
Por otro lado, sólo se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica cuando 
tienen celular y no se da en condiciones de privacidad ya que se efectúan en la 
Comandancia. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos dentro 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
El entrevistado manifestó que en caso de que el detenido carezca de persona alguna le 
suministre alimentos, no pueden hacer nada al respecto.  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que también carecían de uno. Los objetos que se retiran a los arrestados son 
guardados en un cajón del escritorio de la Comandancia y le son devueltos al momento 
su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: cartera, celular, cinturón, gorra, cordones y 
zapatos, entre otras cosas.  
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No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al IMSS y no se conserva copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con plancha ni colchoneta 
en su interior para el descanso de los detenidos; carecen de luz eléctrica y la única luz 
natural con la que cuentan es con la que se filtra por las rejillas; no tienen sanitarios, 
lavabos ni regaderas; tampoco cuentan con ventilación y carecen de agua corriente. 
De acuerdo a lo informado, los arrestados son quienes se encargan de la limpieza de 
las celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse que las condiciones de 
higiene de las celdas eran deficientes ya que se encontraban muy sucias, con residuos 
orgánicos basura en el suelo. También pudo percibirse un fuerte olor a orina. 
*Observación: los elementos de la policía se reusaban a responder los 
cuestionamientos que eles planteaban alegando que el Comandante diría todo. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Policía señaló que utilizan  las macanas, las esposas y gas pimienta como métodos 
de control; que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos están 
muy agresivos o cuando se resisten a la detención. 
Por otro lado, manifestó que no acude personal del juzgado a verificar el estado físico 
de los arrestados y  que se respeten sus derechos humanos. Todo el personal del turno 
se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Director y el Síndico son los encargados de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal de la policía y consiste en entrevistarse con los oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el oficial manifestó que no se ha dado el caso. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se sancionaría al responsable. 
El Oficial manifestó que se les capacita cada año y que el último curso que recibieron 
fue el 7 de enero. Asimismo, aseveró haber recibido capacitación en Derechos 
Humanos por la CODHEY pero no lo acreditó. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Municipio únicamente cuenta con Reglamento de Policía y Buen Gobierno como  
norma que lo regule. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 14 elementos, divididos en dos grupos de 7. De 
los elementos los 14 son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia únicamente cuenta con una rampa como medida arquitectónica para 
el acceso de personas con alguna discapacidad. 
No se cuenta con ninguna medida especial para el caso de detenciones de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad. 
 
 
4.1.3.69.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TZUCACAB, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Armando Sierra Quintero, quien es Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de ocho meses  en su cargo y un horario de 
trabajo de 7:00 a 23:00 horas.  
 
• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas, de las cuales sólo tres están 
habilitadas. Cada celda tiene una capacidad para albergar a dos personas, es decir, en 
total pueden recibir a seis detenidos. También manifestó que en un mes puede llegar a 
haber treinta arrestados por lo que no cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con la figura de Juez de Paz  mismo que conoce de asuntos familiares y de 
terrenos de menor cuantía. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la parte trasera 
de la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
De acuerdo a lo manifestado por el Director, la Comandancia cuenta con una libreta de 
registros de las personas que ingresan al Centro de Detención, mismo que contiene los 
siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y 
egreso y la autoridad que pone a su disposición. También se registran las visitas. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informa de manera a los detenidos a disposición de que 
autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
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En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la infracción, la edad y sexo de los
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detenidos; en el caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la ofic
de la Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente p
ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Director o el Comandante
turno desde el momento del ingreso y se llevan a cabo de la siguiente manera:
detenido adentro de la celda y el familiar afuera. Se da en condiciones que garantizan
privacidad debido a que se les deja a solas.  
Sólo se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica si cuentan celular y é
se realiza en la Comandancia por lo que no se da en condiciones que garantizan 
privacidad. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día (en la mañan
en la noche) y estos son consumidos afuera de las celdas o en el comedor 
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municipio. También se permite que sus familiares se los lleven y se les proporc
agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro d
entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se informó
se hace una descripción general de ellos en la misma libreta de ingresos. Los obj
que se retiran a los arrestados son guardados en un mueble de madera d
Comandancia y  le son devueltos al detenido momento su salida. 
Al momento de su ingreso se les retira todo a los detenidos, inclusive la ropa. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos pero en caso de urgencia 
requerirlo se les  traslada al Centro de Salud de la localidad y no se conserva copi
la valoración médica que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del luga
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con colchones pero tie
planchas de cemento para el descanso de los detenidos; no tienen luz eléctrica en
interior pero se filtra un poco de la que hay en el pasillo; tiene un orinal pero este carece 
de agua corriente y se encuentra en malas condiciones; la única luz natural y ventilación 
con la que cuentan es con la que entra por las rejillas; no hay lavabos ni regaderas. 
De acuerdo a lo informado, los oficiales se encargan de la limpieza de las celdas. Al 
momento de la inspección pudo constatarse que las celdas se encontraban muy sucias, 
oscuras, presentaban mal olor y las paredes se encontraban manchadas de residuos 
orgánicos. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que utilizan las esposas, las macanas y el diálogo como métodos de 
control; sólo hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos son agresivos, están 
alterados o para separarlos en pleitos callejeros. 
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Por otro lado, manifestó que cuatro veces al día  acude personal del juzgado a verificar 
el estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Dos 
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elementos se encargan de la vigilancia de los detenidos. 
El Director de la Policía es el encargado de supervisar diariamente las activida
inherentes al personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma 
consiste en verificar que los elementos no estén alcoholizados y en entrevistarse
ellos.  
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interrog
a los detenidos, el Directos manifestó que no. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárc
último año pero que si se conociera se llamaría la atención de los responsables. 
El Director manifestó que en el  periodo que lleva en el cargo ha recibido capacita
sobre manejo de conflictos y otros por parte de la CODHEY y de la SSP. 
La CODHEY les impartió un curso sobre los derechos de los detenidos. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regul
entrevistado manifestó que no, únicamente cuentan con Reglamento de Tránsito. 
En el último año sólo se ha presentado como incidente un suicidio. No se han d
homicidios, evasiones, huelgas de hambre ni motines.  
En total el establecimiento cuenta con 26 elementos divididos en 2 grupos de 12.
personal 25 son hombres y una es mujer y cubren horarios de 24 horas. 
El Director manifestó que considera necesario que se aumente el personal, po
menos cinco elementos más. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia cuenta con una rampa como medida de accesibilidad para el caso de 
las personas con alguna discapacidad. 
Respecto a si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el Director 
respondió que  no. 
 
 
4.1.3.70.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Juan Pablo May, quien es Policía Municipal; tiene 
una antigüedad de ocho meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 horas.  
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• Capacidad y población 
El Policía señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas con una capacidad para dos 
personas cada una, es decir, juntas pueden recibir a ocho detenidos; también manifestó 
que en un mes puede llegar a haber seis arrestados por lo que sí cuentan con 
capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de todos los asuntos. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un portón 
ubicado a un costado del Palacio.  
La Comandancia cuenta con un registro de ingreso y egreso de los arrestados, mismo 
que contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción y día y hora 
de ingreso y egreso. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Policía manifestó que el Comandante  informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado nos mencionó que lo hacen de acuerdo a la conducta de los detenidos; 
existe una celda destinada  para el caso de la detención de las mujeres pero no hay 
una para adolescentes. En caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante y se llevan a 
cabo de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el familiar afuera. No se 
da en condiciones de privacidad. 
Por otro lado, sólo se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica cuando 
tienen celular y no se da en condiciones de privacidad ya que se efectúan en la 
Comandancia. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos dentro 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
El entrevistado manifestó que en caso de que el detenido carezca de persona alguna le 
suministre alimentos, los oficiales de su dinero se los compran  
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En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en la misma libreta de ingresos de hace una descripción general de ellos. 
Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de 
la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: cartera, celular, cinturón, gorra, cordones y 
zapatos, entre otras cosas. En ocasiones también se les quita la ropa  
No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al IMSS y no se conserva copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas son amplias pero  no cuentan con 
plancha ni colchoneta en su interior para el descanso de los detenidos; carecen de luz 
eléctrica y la única luz natural con la que cuentan es con la que se filtra por las rejillas; 
no tienen sanitarios, lavabos ni regaderas; tampoco cuentan  con ventilación y carecen 
de agua corriente. 
De acuerdo a lo informado, los policías son quienes se encargan de la limpieza de las 
celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse que las condiciones de higiene 
de las celdas eran deficientes ya que se encontraban sucias. 
*Observación: un elemento de policía manifestó que siempre dejaban desnudos a los 
detenidos en las celdas, sin importar si fueran hombres o mujeres, 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Policía señaló que utilizan las macanas, las esposas y gas pimienta como métodos 
de control; que nunca hacían uso de la fuerza física 
Por otro lado, manifestó que tres veces al día acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Todo el 
personal del turno se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Comandante es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en entrevistarse con los oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el oficial manifestó que sí que él mismo las autorizaba y que durante el 
momento de la entrevista si permanecían armados los elementos. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se daría vista al Presidente Municipal y él 
determinaría cómo proceder. 
El Comandante manifestó que se les capacita seis meses y que el último curso que 
recibieron fue hace cuatro meses y que trató sobre técnicas y tácticas de detención y la 
manera de apoyar a la gente. Aseveró no haber recibido capacitación en Derechos 
Humanos. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas 

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó desconocerlo. 

En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines. 

En total el establecimiento cuenta con 20 elementos, divididos en dos grupos de 10. De 
los elementos 12 son hombres y 8 son mujeres y cubren un horario de 24 horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
Es importante señalar que aunque el edificio que ocupa la Comandancia no cuenta con 
ninguna modificación arquitectónica para el caso de las personas con alguna 
discapacidad, resulta bastante accesible. 

No se cuenta con ninguna medida especial para el caso de detenciones de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad. 

En el caso de los enfermos mentales en particular, se les traslada al Hospital 
Psiquiátrico de Mérida. 
 
 
4.1.3.71.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Francisco Zapata, quien es Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de seis meses en su cargo y un horario de 
trabajo de 24 horas. El jefe directo del Comandante es la Sra. Ana Marlín, Directora de 
la Cárcel Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con tres celdas de las cuales sólo dos están 
habilitadas; cada una tiene una capacidad para albergar a cinco personas, es decir, 
juntas pueden recibir a diez detenidos. También manifestó que en un mes puede llegar 
a haber diez arrestados por lo que sí cuentan con capacidad suficiente para recibirlos, 
pero que es muy exacto y en virtud de que el Municipio se encuentra creciendo sería 
necesario construir más. 

Al momento de la visita no existe ningún detenido. 

Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares y de 
las conciliaciones. 
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• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un costado de la 
Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del Juez. 
La Comandancia cuenta con un registro de ingreso y egreso de los arrestados, mismo 
que contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción y el día y 
hora de ingreso  
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante manifestó que él mismo informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó separan a los agresivos de los tranquilos; en el caso de detener 
a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la oficina de la Comandancia ya que no 
cuentan con un área destinada específicamente para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el ingreso 
y se llevan a cabo de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el familiar 
afuera. No se da en condiciones de privacidad. 
Por otro lado, no se permite que los arrestados realicen una llamada telefónica debido a 
que no se cuenta con teléfono en la Comandancia. 
  
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos dentro 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
El entrevistado manifestó que en caso de que el detenido carezca de persona alguna le 
suministre alimentos, se le solicita al Presidente Municipal y si se autoriza se les compra 
comida.  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en la misma libreta de ingresos de hace una descripción general de ellos. 
Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de 
la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: cartera, celular, cinturón, gorra, cordones y 
zapatos, entre otras cosas. En ocasiones también se les quita la ropa  
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No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al IMSS y no se conserva copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas son amplias pero  no cuentan con 
plancha ni colchoneta en su interior para el descanso de los detenidos; carecen de luz 
eléctrica y la única luz natural con la que cuentan es con la que se filtra por las rejillas; 
no tienen sanitarios, lavabos ni regaderas; tampoco cuentan con ventilación y carecen 
de agua corriente. 
De acuerdo a lo informado, los policías son quienes se encargan de la limpieza de las 
celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse que las condiciones de higiene 
de las celdas eran deficientes ya que se encontraban sucias. 
*Observación: un elemento de policía manifestó que siempre dejaban desnudos a los 
detenidos en las celdas, sin importar si fueran hombres o mujeres, 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Policía señaló que utilizan las macanas, las esposas y gas pimienta como métodos 
de control; que nunca hacían uso de la fuerza física 
Por otro lado, manifestó que tres veces al día acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Todo el 
personal del turno se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Comandante es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en entrevistarse con los oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el oficial manifestó que sí que él mismo las autorizaba y que durante el 
momento de la entrevista si permanecían armados los elementos. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se daría vista al Presidente Municipal y él 
determinaría cómo proceder. 
El Comandante manifestó que se les capacita seis meses y que el último curso que 
recibieron fue hace cuatro meses y que trató sobre técnicas y tácticas de detención y la 
manera de apoyar a la gente. Aseveró no haber recibido capacitación en Derechos 
Humanos. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó desconocerlo. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 10 elementos, divididos en dos grupos de 5. 
Todos los elementos son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia únicamente cuenta con una rampa pequeña como medida 
arquitectónica para el acceso de personas con alguna discapacidad. 
No se cuenta con ninguna medida especial para el caso de detenciones de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad. 
Pero estos últimos dos casos no se les detiene sino que se les traslada a sus 
domicilios. 
 
 
4.1.3.72.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN 
 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Marco Antonio Quiñones, quien es Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de ocho meses en su cargo y un horario de 
trabajo de 8:00 a 14:00 horas y de 19: a 12 horas. El jefe directo del Director, es el Sr. 
Heyder Maldonado López, Presidente Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas, con una capacidad cada una 
para cinco personas, es decir, juntas pueden recibir a diez detenidos. También 
manifestó que en un mes puede llegar a haber tres arrestados por lo que sí cuentan con 
capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares y de 
las conciliaciones. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un costado de 
la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
La Comandancia cuenta con un registro de ingreso y egreso de los arrestados, mismo 
que contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, el día y hora 
de ingreso y egreso y la autoridad que pone a su disposición  
También se cuenta con un registro de los adolescentes que se detienen, mismo que 
contiene  los mismos datos que el registro general. Cabe aclarar que en caso de 
detenerse a algún menor, se les ubica en la oficina de la Comandancia y se localiza a 
sus papás para que los recojan. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento   
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Director manifestó que él mismo informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que lo hacen de acuerdo a las características físicas del 
arrestado y a su conducta; en el caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les 
ubica en la oficina de la Comandancia ya que no cuentan con un área destinada 
específicamente para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el responsable en turno desde el 
ingreso y se llevan a cabo de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el 
familiar afuera. Si se da en condiciones de privacidad ya que los policías guardan una 
distancia adecuada. 
Por otro lado, sólo se permite que los arrestados realicen una llamada telefónica si 
tienen celular y no se da en condiciones que garanticen la privacidad. Los policías dan 
aviso a los familiares del arrestado. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos dentro 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
El entrevistado manifestó que en caso de que el detenido carezca de persona alguna le 
suministre alimentos, se le solicita al Presidente Municipal y éste proporciona el recurso 
para comprárselos.  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en la misma libreta de ingresos de hace una descripción general de ellos. 
Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de 
la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Se le retiran todos los objetos al momento de ingresar en la celda; sólo en caso de que 
exista riesgo de que el detenido quiera suicidarse se le retira también su ropa. 
Sí se practica una revisión médica a los detenidos al momento de su ingreso ya que 
cuentan con un paramédico y se practica en la Comandancia. En el mismo sentido, si 
llegase a requerirse su traslado, se les lleva IMSS y sí se conserva copia de la 
valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas cuentan con colchones para el 
descanso de los detenidos; tienen luz eléctrica y luz natural; cuentan con orinal pero 
carece de agua corriente; no tienen lavabo ni regadera; tienen ventanas por las que 
circula el aire. 
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De acuerdo a lo informado, los arrestados son quienes se encargan de la limpieza de 
las celdas como parte de su sanción. Al momento de la inspección pudo constatarse 
que las celdas se encontraban limpias pero presentaban un fuerte olor a orina. 
Por otro lado, resulta importante señalar que las paredes de las celdas presentan 
textura rugosa lo que resulta peligroso para los arrestados. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Policía señaló que utilizan las esposas como método de control; que sólo hacen uso 
de la fuerza física cuando los arrestados están muy agresivos. 
Por otro lado, manifestó que no acude personal del juzgado a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Un  se encarga de la 
vigilancia de los arrestados. 
El Regidor y el Presidente Municipal son los encargados de supervisar las actividades 
inherentes al personal de la policía y consiste en dialogar con el personal. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Director manifestó que sí que él mismo las autorizaba. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se sancionaría al responsable. 
El Director manifestó que en ocho meses han recibido tres capacitaciones Y que fueron 
sobre Derechos Humanos, Defensa Personal, Primeros Auxilios, sobre el manejo de 
batan y Marco Jurídico, entre otros. La capacitación ha sido sobre   
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que no. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 9 elementos (uno es el Director) y un 
paramédico. El personal se encuentra dividido en dos grupos 4 policías. De los 
elemento 6 son hombres y una es mujer y cubren horarios de 48 horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica ni medida especial 
para el acceso de las personas con alguna discapacidad. 
En el caso de detención de adultos mayores, sólo se les detiene para trasladarlos a su 
casa, si es que son de la misma localidad. En caso de no serlo se le traslada a la 
Comandancia; en el caso de los enfermos mentales se apoya con el traslado a sus 
familiares. A las personas con alguna discapacidad no se les detiene y se les ubica en 
la oficina de la Comandancia. 
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4.1.3.73.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZEMUL, YUCATÁN 
 

• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Joaquín Humberto Yam Kú, quien es  Comandante 
de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 4 años en su cargo y un horario de 
trabajo de ocho horas rotativas. El jefe directo del Director es la Sra. María Leticia Tzab 
Pech, Síndico Municipal.  
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con una celda con una capacidad para 
albergar a dos personas. También manifestó que en un mes puede llegar a haber tres 
arrestados por lo que no cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares.  
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por el costado de la 
Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
La Comandancia cuenta con un registro de ingreso y egreso de los arrestados, mismo 
que contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción y el día y 
hora de ingreso. Resulta incompleto  
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante manifestó que se informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado nos mencionó que carecen de uno debido a que sólo cuentan con una 
celda; en el caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la oficina de 
la Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el responsable en turno desde el 
ingreso y se llevan a cabo de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el 
familiar afuera. Si se da en condiciones de privacidad ya que los policías guardan una 
distancia adecuada. 
Por otro lado, se permite a los arrestados realizar una llamada en caso de ser de otro 
municipio y sólo es si cuentan con celular ya que la Comandancia no tiene teléfono. En 
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los demás casos los policías dan aviso a los familiares de los arrestados sobre la 
situación. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos dentro 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
El entrevistado manifestó que en caso de que el detenido carezca de persona alguna le 
suministre alimentos, el Ayuntamiento le proporciona una comida ligera (galletas y 
refresco).  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en la misma libreta de ingresos de hace una descripción general de ellos. 
Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de 
la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: agujetas, zapatos y todo artículo de valor; 
sólo en caso de que exista riesgo de que el detenido quisiera hacerse daño se le retira 
también la ropa. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos al momento de su ingreso pero 
en caso de urgencia y de requerirlo se les  traslada al  IMSS pero no conservan copia 
de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que la celda cuenta con planchas para el descanso 
de los detenidos; no tiene luz eléctrica ni luz natural; no cuenta con taza sanitaria 
adentro pero existe una externa, sin embargo, no tiene agua corriente; tampoco tiene 
lavabos ni regaderas y con la única ventilación con la que cuenta es con la que se filtra 
por  una pequeña rejilla ubicada en el exterior de la celda. 
De acuerdo a lo informado, tanto los oficiales como los arrestados son quienes se 
encargan de la limpieza de las celdas (como parte de su sanción). Al momento de la 
inspección pudo constatarse que la celda se encontraba limpia pero es muy oscura 
dado que la barra fluorescente que  debería alumbrar el área de aseguramiento se 
encontraba descompuesta. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que utilizan las tonfas, las batanas y las  esposas como método de 
control; que sólo hacen uso de la fuerza física cuando los arrestados son violentos. 
Por otro lado, manifestó que una vez  acude personal del juzgado a verificar el estado 
físico de los arrestados y  que se respeten sus derechos humanos. Un  elemento se 
encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Síndico es el encargado de supervisar las actividades inherentes al personal de la 
policía y consiste en hablar con el detenido (cuando hay) y con los oficiales. 

195 



 

Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Comandante manifestó que no. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se aplicarían las sanciones correspondientes a la 
falta cometida. 
El Comandante manifestó que en el tiempo en que ha ocupado el cargo no han recibido 
ninguna clase de capacitación. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que no. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 17 elementos y se encuentra dividido en 3 grupos 
de 6. De los elementos 14 son hombres y 3 son mujeres y cubren horarios de 8 horas. 
El Comandante considera que deberían ser 8 elementos asignados por turno por lo que 
les faltarían completarlos. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica ni medida especial 
para el acceso de las personas con alguna discapacidad. 
En el caso de detención de adultos mayores, sólo se les detiene para trasladarlos a su 
domicilio; respecto a los enfermos mentales, se brinda apoyo a sus familiares. Si se 
requiere detener a personas con alguna discapacidad, se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 
 
 
4.1.3.74.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KOPOMÁ, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Gilberto Damián Tec González, quien es  
Comandante de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 8 meses en su cargo y un 
horario de trabajo de las 9:00 a las 14:00 horas y de las 17: 00 a las 12:00 horas. El jefe 
directo del Comandante es el Sr. Emilio de Jesús Ku Puch, Presidente Municipal.  
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada 
una para albergar a diez personas, es decir, en total pueden recibir a veinte detenidos. 
También manifestó que en un mes puede llegar a haber dos arrestados por lo que sí 
cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
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Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares y de 
conciliaciones.  
  
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón 
ubicado a un costado de la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
De acuerdo a lo manifestado por el Comandante, sí cuentan con un registro de ingreso 
de los arrestados, sin embargo, no se exhibió ni se acreditó de manera alguna su 
existencia. De acuerdo al entrevistado, cuenta con los siguientes datos: nombre del 
arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso y la autoridad que pone a 
su disposición.  
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante refirió que se informa de manera verbal a los detenidos 
a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta de los detenidos; en el 
caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la oficina de la 
Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el propio Comandante y se 
llevan a cabo de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el familiar 
afuera. Si se da en condiciones de privacidad. 
No se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica debido a que no cuentan 
con teléfono en la Comandancia. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos dentro 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
El entrevistado manifestó que en caso de que el detenido carezca de persona alguna le 
suministre alimentos, el Ayuntamiento le proporciona una comida ligera (galletas y 
refresco).  
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En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en la misma libreta de ingresos de hace una descripción general de ellos. 
Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de 
la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: agujetas, zapatos y todo artículo de valor; 
sólo en caso de que exista riesgo de que el detenido quisiera hacerse daño se le retira 
también la ropa. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos al momento de su ingreso pero 
en caso de urgencia y de requerirlo se les  traslada al  IMSS pero no conservan copia 
de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que la celda cuenta con planchas para el descanso 
de los detenidos; no tiene luz eléctrica ni luz natural; no cuenta con taza sanitaria 
adentro pero existe una externa, sin embargo, no tiene agua corriente; tampoco tiene 
lavabos ni regaderas y con la única ventilación con la que cuenta es con la que se filtra 
por  una pequeña rejilla ubicada en el exterior de la celda. 
De acuerdo a lo informado, tanto los oficiales como los arrestados son quienes se 
encargan de la limpieza de las celdas (como parte de su sanción). Al momento de la 
inspección pudo constatarse que la celda se encontraba limpia pero es muy oscura 
dado que la barra fluorescente que  debería alumbrar el área de aseguramiento se 
encontraba descompuesta. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que utilizan las esposas y las macanas como método de control; 
que sólo hacen uso de la fuerza física cuando los arrestados son agresivos y quieren 
golpear a los policías. 
Por otro lado, manifestó que no  acude personal del juzgado a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Dos   elementos se 
encargan de la vigilancia de los arrestados. 
La Secretaria Municipal es la encargada de supervisar las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en revisar la libreta de registros, hablar con el detenido 
(cuando hay) y con los oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Comandante manifestó que no se ha dado el caso. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se sancionaría al responsable. 
El Comandante manifestó que en el periodo que lleva en el cargo sólo ha recibido una 
capacitación sobre peritaje y cómo realizar detenciones, misma que fue impartida por la 
SSP. Del mismo modo aseveró haber recibido capacitación en Derechos Humanos y 
que fue impartido por la CODHEY pero no lo acreditó. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas 

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que no. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 3 elementos mismos que integran un solo grupo. 
Todos son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica ni medida especial 
para el acceso de las personas con alguna discapacidad. 
Respecto a si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el entrevistado 
manifestó que no. 
 
 
4.1.3.75.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUNA, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. José Antonio Casanova, quien es  Comandante de 
la Policía Municipal; tiene una antigüedad de un mes  en su cargo y un horario de 
trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Herbet Ceballos, 
Director de la Policía Municipal.  
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada 
una para albergar a tres personas, es decir, en total pueden recibir a seis detenidos. 
También manifestó que en un mes puede llegar a haber diez arrestados por lo que no 
cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez Calificador  mismo que se encarga de la imposición de 
multas. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por el frente de la 
Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición
se hace del conocimiento del juez. 

 de la Comandancia en primer término y luego 
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La Comandancia sí cuenta con registro de ingreso de los arrestados, el cual contiene 
los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y 
egreso y la autoridad que pone a su disposición.  
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante manifestó que se informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta de los detenidos; en el 
caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la oficina de la 
Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el propio Comandante y se 
llevan a cabo de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el familiar 
afuera. No se da en condiciones que garanticen la privacidad. 
Sólo se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica si tienen celular ya que 
la Comandancia carece de teléfono. No se da en condiciones que garanticen la 
privacidad.  
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos dentro 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
El entrevistado manifestó que en caso de que el detenido carezca de persona alguna 
que le suministre alimentos, el Ayuntamiento se los proporciona.  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en el mismo registro de ingresos se hace una descripción general de 
ellos. Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en una gaveta de la 
Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Se les retiran todos los objetos de valor al detenido al momento de su ingreso, inclusive 
la ropa (se les deja en ropa interior). 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos al momento de su ingreso pero 
en caso de urgencia y de requerirlo se les  traslada al  IMSS pero no conservan copia 
de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas cuenta con planchas de cemento para 
el descanso de los detenidos pero se encuentran rotas; no tienen luz eléctrica en su 
interior y con la que alumbra la parte exterior resulta deficiente; a través de la rejilla se 
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filtra un poco de luz natural y aire pero resulta deficiente; las dos celdas cuentan con 
taza sanitaria pero tan sólo una está habilitada, ambas tienen agua corriente. 
De acuerdo a lo informado, los oficiales se encargan de la limpieza de las celdas. Al 
momento de la inspección pudo constatarse que las celdas se encontraban sucias y con 
olor a orina; una de ellas presentaba visiblemente una tacha de excremento en la 
pared. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que utilizan las esposas, las macanas, el batán y gas 
lacrimógeno como métodos de control; sólo hacen uso de la fuerza física cuando los 
arrestados son agresivos y representan algún peligro. 
Por otro lado, manifestó que dos veces al día acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Un  elemento 
se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Director de la Policía es quien se encarga de supervisar los fines de semana las 
actividades inherentes al personal de la policía.  
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Comandante manifestó que sí y que cuando la efectúan no 
permanecen armados. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se daría conocimiento al Presidente Municipal y él 
determina como proceder. 
El Comandante manifestó que en el  periodo que lleva en el cargo sólo ha recibido una 
capacitación en Derechos Humanos y que fue impartida por la CODHEY. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado expresó desconocerlo. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 23 elementos de los cuales uno es el Director. 
Los elementos se encuentran divididos en dos grupos de 11; todos son hombres y 
cubren un horario de 24 horas. 
El Comandante dijo que considera necesario que se aumente el personal para 
completar a 15 policías por grupo 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia cuenta con una rampa al exterior pero resulta inaccesible para el caso 
de las personas con alguna discapacidad debido a que se encuentra muy inclinada y 
sin barra de apoyo o pasamanos, 
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Respecto a si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  
mayores, el entrevistado dijo que no; en el caso de los enfermos mentales y/o personas 
con alguna discapacidad, se les ubica en la Comandancia en lo que encuentran a sus 
familiares. 
 
 
4.1.3.76.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KOPOMÁ, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Gilberto Damián Tec González, quien es 
Comandante de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 8 meses en su cargo y un 
horario de trabajo de 9:00 a 14:00 horas y de 17: 00 a 12:00 horas. 
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada 
una para albergar a diez personas, es decir, en total pueden recibir a veinte detenidos. 
También manifestó que en un mes puede llegar a haber dos arrestados por lo que sí 
cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares y de 
conciliaciones.  
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón 
ubicado a un costado de la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
De acuerdo a lo manifestado por el Comandante, sí cuentan con un registro de ingreso 
de los arrestados, sin embargo, no se exhibió ni se acreditó de manera alguna su 
existencia. De acuerdo al entrevistado, cuenta con los siguientes datos: nombre del 
arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso y la autoridad que pone a 
su disposición.  
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante manifestó que se informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta de los detenidos; en el 

202 



 

caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la oficina de la 
Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el propio Comandante y se 
llevan a cabo de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el familiar 
afuera. Si se da en condiciones de privacidad. 
No se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica debido a que no cuentan 
con teléfono en la Comandancia. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos dentro 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
El entrevistado manifestó que en caso de que el detenido carezca de persona alguna le 
suministre alimentos, el Ayuntamiento le proporciona una comida ligera (galletas y 
refresco).  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en la misma libreta de ingresos de hace una descripción general de ellos. 
Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de 
la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: agujetas, zapatos y todo artículo de valor; 
sólo en caso de que exista riesgo de que el detenido quisiera hacerse daño se le retira 
también la ropa. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos al momento de su ingreso pero 
en caso de urgencia y de requerirlo se les  traslada al  IMSS pero no conservan copia 
de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que la celda cuenta con planchas para el descanso 
de los detenidos; no tiene luz eléctrica ni luz natural; no cuenta con taza sanitaria 
adentro pero existe una externa, sin embargo, no tiene agua corriente; tampoco tiene 
lavabos ni regaderas y con la única ventilación con la que cuenta es con la que se filtra 
por  una pequeña rejilla ubicada en el exterior de la celda. 
De acuerdo a lo informado, tanto los oficiales como los arrestados son quienes se 
encargan de la limpieza de las celdas (como parte de su sanción). Al momento de la 
inspección pudo constatarse que la celda se encontraba limpia pero es muy oscura 
dado que la barra fluorescente que  debería alumbrar el área de aseguramiento se 
encontraba descompuesta. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que utilizan las esposas y las macanas como método de control; 
que sólo hacen uso de la fuerza física cuando los arrestados son agresivos y quieren 
golpear a los policías. 
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Por otro lado, manifestó que no acude personal del juzgado a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Dos elementos se 
encargan de la vigilancia de los arrestados. 
La Secretaria Municipal es la encargada de supervisar las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en revisar la libreta de registros, hablar con el detenido 
(cuando hay) y con los oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Comandante manifestó que no se ha dado el caso. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se sancionaría al responsable. 
El Comandante expresó que en el periodo que lleva en el cargo sólo ha recibido una 
capacitación sobre peritaje y cómo realizar detenciones, misma que fue impartida por la 
SSP. Del mismo modo aseveró haber recibido capacitación en Derechos Humanos y 
que fue impartido por la CODHEY pero no lo acreditó. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que no. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 3 elementos mismos que integran un solo grupo. 
Todos son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica ni medida especial 
para el acceso de las personas con alguna discapacidad. 
Respecto a si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el entrevistado 
manifestó que no. 
 
 
4.1.3.77.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEPAKÁN, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Menalio Uc, quien es Subcomandante de la Policía 
Municipal; tiene una antigüedad de 8 meses  en su cargo y un horario de trabajo de 24 
horas. El jefe directo del referido subcomandante es el Sr. José Guadalupe López, 
Presidente Municipal.  
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• Capacidad y población 
El Subcomandante señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad cada 
una para albergar a ocho personas, es decir, en total pueden recibir a veintiún 
detenidos. También manifestó que en un mes puede llegar a haber veinticinco a treinta 
arrestados por lo que no cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con la figura de Juez de Paz  mismo que conoce de asuntos familiares y de 
conciliaciones. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón 
ubicado a un costado de la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
De acuerdo a lo manifestado por el Subcomandante, la Comandancia cuenta con una 
libreta de registros de las personas que ingresan al Centro de Detención, sin embargo, 
no se exhibió en ningún momento debido a que, según el entrevistado, el Comandante 
es el encargado de guardarlo pero que en ese momento no lo tenía a mano. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Subcomandante manifestó que el Juez de Paz informa de manera 
verbal a los detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de 
infracción o multa que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que a los detenidos  agresivos se les ubica en la celda 3 (la 
última) y que en la celda 2 ponen a los alcoholizados; en el caso de detener a 
adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la oficina de la Comandancia ya que no 
cuentan con un área destinada específicamente para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza cualquier elemento en turno 
desde el momento del ingreso y se llevan a cabo en los pasillos aledaños a las celdas. 
No se da en condiciones que garanticen la privacidad debido a que un elemento se 
encuentra siempre supervisándola. 
No se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica porque pese a que la 
Comandancia cuenta con teléfono, el mismo es de tarjeta. El entrevistado señaló que 
los oficiales dan aviso a la familiares independientemente de que no sean del mismo 
Municipio.  
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• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos en el 
pasillo aledaño a las celdas. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo 
soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega.    
El entrevistado manifestó que en caso de que el detenido carezca de persona alguna 
que le suministre alimentos, se le solicitan al Presidente Municipal.  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se informó que 
se hace una descripción general de ellos en la misma libreta de ingresos. Los objetos 
que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de la la 
Comandancia y le son devueltos al detenido momento su salida. 
Se les retiran todos los objetos de valor al detenido al momento de su ingreso; cuando 
los oficiales consideran que existe riesgo de que el arrestado quiera suicidarse y la 
familia lo autoriza se les retira inclusive la ropa. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos pero en caso de urgencia y de 
requerirlo se les traslada al IMSS pero no conservan copia de la valoración que se les 
efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuenta con planchas de cemento 
ni con colchonetas para el descanso de los detenidos; no tienen luz eléctrica en su 
interior y únicamente existe una barra fluoreciente en el pasillo alterno; existe un orinal 
pero se encuentra en malas condiciones y carece de agua corriente; no hay lavabos, 
regaderas y no se filtra  ni un poco de aire ni luz natural. 
De acuerdo a lo informado, los oficiales se encargan de la limpieza de las celdas. Al 
momento de la inspección pudo constatarse que las celdas se encontraban sucias, 
oscuras, presentaban mal olor y las paredes tenían pequeñas colonias de insectos. 
Se pudo constatar que el pasillo alterno de las celdas es utilizado por los oficiales como 
un espacio auxiliar para ubicar a los arrestados, es decir, prefieren ubicarlos ahí porque 
se les facilita su vigilancia ya que es amplio, se encuentra alumbrado y resulta seguro 
(reja con candado). 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Subcomandante señaló que utilizan las esposas, las macanas y el gas lacrimógeno 
como métodos de control; sólo hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos son 
agresivos y se resisten al arresto. 
Por otro lado, manifestó que no  acude personal del juzgado a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Todo el turno se encarga 
de la vigilancia de los arrestados. 
Los mismos elementos se encargan de supervisar el trabajo de sus compañeros.  
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Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Subcomandante manifestó que sí, que lo autoriza el Juez de Paz y 
que los elementos se encuentran armados al momento de efectuarla pero que los 
policías municipales permanecen en todo momento. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se daría conocimiento al Presidente Municipal y él 
determina como proceder. 
El Subcomandante manifestó que en el periodo que lleva en el cargo sólo ha recibido 
una capacitación en cateo, peritaje y primeros auxilios y que fue impartido por la SSP. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí, que contaban con Bando de Policía y Buen Gobierno y 
con Reglamento de Vialidad, sin embargo no se exhibió ninguno. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, huelgas de hambre y motines. Únicamente hubo una riña en una ocasión 
entre los detenidos pero no pasó a mayores.  
En total el establecimiento cuenta con 10 elementos divididos en 2 grupos de 5. Des 
personal todos son hombres y cubren horarios de 24 horas 
El Subcomandante dijo que considera necesario que se aumente el personal ya que en 
época de fiesta es cuando más requieren apoyo por lo que en ocasiones se han visto 
en la necesidad de solicitarlo a la policía de otros municipios. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna medida y/o modificación de accesibilidad. 
Respecto a si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el Subcomandante 
respondió que no se ha dado el caso y que de darse no se tomaría ninguna en 
específica. 

 
 

4.1.3.78.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANTA ELENA, YUCATÁN 
 

• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Ermilo Moises Tun May, quien es Comandante de 
la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 3 años 7 meses y un horario 
de trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Luis Felipe 
Sansores,  Director de la Policía Municipal. 
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• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con tres celdas de las cuales dos están 
habilitadas ya que una funciona como bodega. Cada celda tiene una capacidad para 
albergar a tres personas, es decir, en total pueden recibir a seis detenidos. También 
manifestó que en un mes puede llegar a haber diez arrestados por lo que no cuentan 
con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con la figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares y de 
conciliaciones. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente de la 
Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
De acuerdo a lo manifestado por el Comandante, la Comandancia cuenta con una 
libreta de registros de las personas que ingresan al Centro de Detención, la cual 
contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día y hora 
de ingreso y egreso y la autoridad que pone a su disposición. 
No se cuenta con un registro de visitas ni se otorga algún documento que garantice la 
legalidad del internamiento.   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante expresó que se informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que lo hacen de acuerdo al delito, a la edad y sexo de los 
arrestados; en el caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la 
oficina de la Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente 
para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Director o Comandante desde 
el momento del ingreso y se llevan a cabo en las celdas. Se da en condiciones que 
garanticen la privacidad debido a que se deja a solas al visitante y al arrestado para que 
conversen. 
De acuerdo a lo informado sí se permite a los detenidos realizar una llamada del 
teléfono de la Comandancia la cual se da en condiciones que garantizan la privacidad 
debido a que se deja a solas al arrestado.  
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• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día; también se 
permite que sus familiares se los lleven y son consumidos en el interior de la celda. Se 
les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no se cuenta con 
un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se informó que 
en el propio registro de ingresos se hace una descripción general de ellos. Los objetos 
que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de la 
Comandancia y le son devueltos al detenido momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: reloj, celular, dinero, cinturón, zapatos y 
cordones. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos pero en caso de urgencia y de 
requerirlo se les  traslada al Centro de Salud pero no se conserva copia de la valoración 
que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuenta con planchas de cemento 
ni con colchonetas para el descanso de los detenidos; si entra luz natural y la luz 
eléctrica con la que cuentan proviene del pasillo; no tienen sanitarios, lavabos o 
regaderas en su interior; no existe ningún tipo de ventilación. 
De acuerdo a lo expresado, los intendentes del Palacio y los policías son los que se 
encargan de la limpieza de las celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse 
que las celdas se encontraban recién lavadas por lo que estaban limpias. 
Respecto a los sanitarios ubicados a unos metros de las celdas, pudo observarse que 
se encontraban limpios y tenían agua corriente 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que utilizan técnicas de sometimiento como métodos de control 
y que sólo hacen uso de la fuerza física para someter al detenido cuando está muy 
agresivo o se resiste a la detención. 
Por otro lado, manifestó que cada hora acude personal del juzgado a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Todo el turno (cuatro 
elementos) se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Comandante o el Director es el que se encarga de supervisar diariamente el trabajo 
inherente al personal y consiste en checar que cumplan su labor. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Comandante manifestó que no. 
El Comandante comentó que no se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan 
presentado en la cárcel el último año y que si se diera el caso no sabría cómo proceder. 
El entrevistado manifestó reciben capacitación cada seis meses y de la que recuerda 
haber recibido fue sobre Derechos de los Detenidos, Derechos Humanos y sobre 

209 



 

manejo de conflictos. Los cursos y capacitación fueron impartidas por la CODHEY y la 
SSP. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que únicamente cuentan con el Reglamento de Vialidad del 
Estado de Yucatán. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidios, suicidios, 
riñas, evasiones, huelgas de hambre ni motines.  
En total el establecimiento cuenta con 11 elementos divididos en 2 grupos de 5. Del 
personal todos son hombres y cubren horarios de 24 horas 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna medida y/o modificación de accesibilidad para 
el caso de las personas con alguna discapacidad. 
Respecto a si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el Comandante 
respondió que  no se ha dado el caso y que de darse no se tomaría ninguna en 
específica. 
 
 
4.1.3.79.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHAPAB, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Carlos Augusto Alcocer Pacheco, quien es Oficial 
de la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 6 meses y un horario de 
trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido Policía es el Sr. Jaime Cimé, Director de 
la Policía Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para dos 
arrestados cada una, es decir, en total pueden recibir a cuatro detenidos. También 
manifestó que en un mes puede llegar a haber dos arrestados por lo que sí cuentan 
espacio para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con la figura de Juez de Paz  mismo que conoce de asuntos familiares, 
penales y de todas las conciliaciones. 
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• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la parte trasera 
de la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
Se pudo constatar que la Comandancia no cuenta con ninguna clase de registro de 
ingresos y egresos, de visitas o cualquier otro que permite llevar un control de las 
personas detenidas. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Oficial manifestó que se informa de manera verbal a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que lo hacen de acuerdo al delito, a la edad y sexo de los 
arrestados; en el caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la 
oficina de la Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente 
para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Director o Comandante desde 
el momento del ingreso y se llevan a cabo en las celdas. Se da en condiciones que 
garanticen la privacidad debido a que se deja a solas al visitante y al arrestado para que 
conversen. 
De acuerdo a lo informado, sólo se permite a los detenidos realizar una llamada si 
cuentan con celular y la efectúan en la Comandancia por lo que no se da en 
condiciones que garantizan su privacidad.  
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
una partida destinada para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son 
consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces 
que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega.    
En caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les suministre 
alimentos, los oficiales hacen cooperación y de los propios los invitan. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se informó que 
no contaban con uno. Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un 
cajón del escritorio de la Comandancia y le son devueltos al detenido momento su 
salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: reloj, celular, dinero, cinturón, zapatos y 
cordones. 
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No se practica revisión médica alguna a los detenidos pero en caso de urgencia y de 
requerirlo se les  traslada al Centro de Salud pero no se conserva copia de la valoración 
que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuenta con planchas de cemento 
ni con colchonetas para el descanso de los detenidos; no tienen luz natural ni luz 
eléctrica; no tienen sanitarios, lavabos o regaderas en su interior; no existe ningún tipo 
de ventilación. 
De acuerdo a lo informado, los policías son los que se encargan de la limpieza de las 
celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse que las celdas se encontraban 
sucias pero  no presentaban mal olor. 
Respecto a los sanitarios pudo constatarse que se encontraban aproximadamente a 10 
metros de las celdas y que se encontraban sucios y presentaban mal olor. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Oficial señaló que utilizan el diálogo y el sometimiento de brazos como métodos de 
control y que sólo hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos están agresivos y 
se resisten al arresto. 
Por otro lado, manifestó que constantemente acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y  que se respeten sus derechos humanos. Todo el turno 
(cinco elementos) se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Comandante es el que se encarga de supervisar diariamente el trabajo inherente al 
personal y consiste en checar que cumplan los horarios y el estado de los detenidos. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Oficial manifestó que no. 
El Oficial comentó que no se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan 
presentado en la cárcel el último año y que si se diera el caso no sabría cómo proceder. 
El entrevistado manifestó que reciben capacitación cada seis meses y de la que 
recuerda haber recibido fue sobre Primeros Auxilios, Vialidad, Tácticas y Técnicas de 
Detención. Los cursos y capacitación fueron impartidas por la SSP. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que no. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidios, suicidios, 
riñas, evasiones, huelgas de hambre ni motines.  
En total el establecimiento cuenta con 10 elementos divididos en 2 grupos de 5. Del 
personal todos son hombres y cubren horarios de 24 horas 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna medida y/o modificación de accesibilidad para 
el caso de las personas con alguna discapacidad. 
Respecto a si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el Comandante 
respondió que  no se ha dado el caso y que de darse no se tomaría ninguna en 
específica. 
 
 
4.1.3.80.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ABALÁ, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Jesús Germán Narvaez Suárez, quien es 
Comandante de la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 7 meses y un 
horario de trabajo de las 7:00 a las 15:00 horas y de las 15:00 a las 22:00 horas. El jefe 
directo del Comandante es el Sr. Jorge Canché Álvarez, Director de la Policía 
Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada 
una para cinco arrestados, es decir, en total pueden recibir a diez detenidos. También 
manifestó que en un mes puede llegar a haber diez arrestados por lo que sí cuentan 
espacio para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz  mismo que conoce de asuntos 
familiares y de algunos robos. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por el frente de la 
Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
Se pudo constatar que la Comandancia cuenta con una libreta de registro de los 
arrestados que contiene los siguientes datos: nombre del detenido, tipo de infracción, 
día y hora de ingreso y egreso y autoridad que pone a su disposición. 
El entrevistado manifestó que el Juez de Paz también lleva un registro y que expide 
documentación para garantizar la legalidad del internamiento, sin embargo, no se pudo 
constatar tal dicho. 
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Comandante manifestó que se informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que lo hacen de acuerdo a la edad y al tipo de infracción 
cometida; en el caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la oficina 
de la Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente para 
ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autorizan los policías en turno desde el 
momento del ingreso y se llevan a cabo en las celdas. Se da en condiciones que 
garanticen la privacidad debido a que se deja a solas al visitante y al arrestado para que 
conversen. 
De acuerdo a lo informado, sólo se permite a los detenidos realizar una llamada si 
cuentan con celular y la efectúan en las celdas por lo que sí se da en condiciones que 
garantizan su privacidad.  
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día, también se 
permite que sus familiares se los lleven y son consumidos en el interior de la  celda. Se 
les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no se cuenta con 
un registro de su entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se informó que sí 
cuentan con uno y que contiene los siguientes datos: nombre, dirección y descripción 
de los objetos. 
Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de 
la Comandancia y le son devueltos al detenido momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: reloj, celular, dinero, cinturón, zapatos, 
cordones y alhajas. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos pero en caso de urgencia y de 
requerirlo se les  traslada al IMSS pero no se conserva copia de la valoración que se les 
efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuenta con colchonetas pero 
tienen planchas de cemento para el descanso de los detenidos; no tienen luz natural ni 
luz eléctrica; no tienen sanitarios, lavabos o regaderas en su interior;  tienen ventilación 
pero resulta deficiente y carecen de agua corriente en su interior. 
De acuerdo a lo informado, los propios detenidos son los que se encargan de la 
limpieza de las celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse que las celdas se 
encontraban en muy malas condiciones ya que los techos se encontraban 
derrumbándose y existen fugas de agua. 
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En relación a la higiene se observó que las celdas estaban llenas de polvo 
Respecto a los sanitarios pudo constatarse que se encontraban aproximadamente a 20 
metros de las celdas y la higiene en ellos resultaba deficiente. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que utilizan el diálogo y el sometimiento de brazos como 
métodos de control y que sólo hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos están 
agresivos y se resisten al arresto. 
Por otro lado, manifestó que constantemente acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Todo el turno 
(cinco elementos) se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Comandante y el Subcomandante son los que se encargan de supervisar 
diariamente el trabajo inherente al personal y consiste en checar que cumplan los 
horarios y en revisar la libreta de registros. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Comandante manifestó que sí, que lo autorizan los oficiales en turno, 
que no se lleva un registro de ello y que al momento de efectuar (la entrevista) las 
autoridades permanecen armadas. 
El Comandante comentó que no se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan 
presentado en la cárcel el último año y que si se diera el  caso se lo daría a conocer a 
su superior jerárquico y él determinaría como proceder. 
El entrevistado manifestó que reciben capacitación cada seis meses y de la que 
recuerda haber recibido fue sobre Primeros Auxilios y Técnicas de Detención. Los 
cursos y capacitación fueron impartidas por la SSP. 
No han recibido ninguna clase de capacitación en Derechos Humanos. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que no. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidios, suicidios, 
riñas, evasiones, huelgas de hambre ni motines.  
En total el establecimiento cuenta con 10 elementos divididos en 2 grupos de 5. Del 
personal todos son hombres y cubren horarios de 24 horas 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna medida y/o modificación de accesibilidad para 
el caso de las personas con alguna discapacidad. 
Respecto a si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el Comandante 
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respondió que  no se ha dado el caso y que de darse no se tomaría ninguna en 
específica. 
 
 
4.1.3.81.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKOM, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Mariano Cocom Poot, quien es Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de 5 meses en su cargo y un horario de trabajo 
de 5:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.  
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad  cada 
una para albergar a cuatro personas, es decir, en total pueden recibir a ocho detenidos. 
También manifestó que en un mes puede llegar a haber seis arrestados por lo que no 
cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con la figura de Juez de Paz  mismo que conoce de todos los asuntos. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la parte trasera 
de la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
De acuerdo a lo manifestado por el Comandante, la Comandancia cuenta con una 
libreta de registros de las personas que ingresan al Centro de Detención, misma que 
contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción y el día y hora de 
ingreso. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que sólo si preguntan los detenidos se les informa de manera verbal 
a disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que no cuentan con uno en específico, que es conforme van 
llegando; en el caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la oficina 
de la Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente para 
ellos. 
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Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento del ingreso y se llevan a cabo de la siguiente manera: el familiar afuera y el 
arrestado adentro. No se da en condiciones que garantizan la privacidad debido a  la 
ubicación de las celdas.  
Sólo se permite a los arrestados realizar una llamada si cuentan con celular, en caso 
negativo, los oficiales dan aviso a sus familiares. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con una 
partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven; los alimentos son 
consumidos en el interior de las celdas y en caso excepcional afuera de ellas. Se les 
proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un 
registro de su entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se informó que 
se hace una descripción general de ellos en la misma libreta de ingresos. Los objetos 
que se retiran a los arrestados son guardados en una bodega de la Comandancia y  le 
son devueltos al detenido momento su salida. 
De acuerdo a su comportamiento los oficiales deciden que objetos retirarles a los 
detenidos, por lo general son objetos de valor pero en ocasiones, por su 
comportamiento, les retiran hasta la ropa. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos pero en caso de presentar golpes 
se les traslada con un médico particular y no se conserva copia de la valoración médica 
que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con colchones ni con 
planchas de cemento para el descanso de los detenidos; no tienen luz natural ni luz 
eléctrica en su interior pero se filtra un poco de la que hay en el pasillo; carecen de 
sanitarios, lavabos y regaderas en su interior; no hay ventanas por lo que no puede 
filtrarse ni luz ni aire y tampoco tienen agua corriente para el aseo de los detenidos.. 
De acuerdo a lo informado, los oficiales son quienes se encargan de la limpieza de las 
celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse que las celdas se encontraban 
limpias. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan las esposas, las macanas 
y el gas pimienta; sólo hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos son agresivos 
o están alterados. 
Por otro lado, manifestó que sólo una vez acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Todo el turno  
se encarga de la vigilancia de los detenidos (cuatro elementos). 
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El Secretario Municipal es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma que 
consiste en dialogar con los oficiales y en revisar los registros.  
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Comandante manifestó que dependiendo de la situación podía 
autorizarlo el Secretario Municipal. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se haría del conocimiento del Presidente Municipal 
y el determinaría la sanción correspondiente. 
El Comandante manifestó que cada seis meses se les capacita, que en el tiempo en 
que ha estado la ha recibido sobre arresto, cómo tratar a la población arrestada  y sobre 
Derechos Humanos. Fueron impartidos por la SSP pero no se acreditó. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que lo desconocía. 
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
evasiones, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos más el Comandante; se 
encuentran divididos en 3 grupos de 4, todos son hombres y cubren horarios de 6 
horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. 
Sobre si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  mayores, el 
entrevistado dijo que se procuraba llevarlos a sus domicilios en lugar de encerrarlos; en 
relación a los enfermos mentales, dijo que sólo si los familiares lo solicitaban se les 
encerraba hasta por un máximo de 4 horas; y respecto a las personas con alguna 
discapacidad, mencionó que no se les encerraba. 

 
 

4.1.3.82.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN 
 

• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Santiago Duran, quien es  el Subdirector de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de 5 meses en su cargo y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del Subdirector es el Sr. Edwin Díaz Sánchez, Director de la 
Policía Municipal. 
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• Capacidad y población 
El Subdirector señaló que la cárcel cuenta con ocho celdas, de las cuales siete están 
habilitadas, con una capacidad  cada una para albergar a cuatro personas, es decir, en 
total pueden recibir a veintiocho detenidos. También manifestó que en un mes puede 
llegar a haber doscientos cincuenta arrestados por lo que sí cuentan con capacidad 
suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita habían once hombres detenidos, mismos que habían sido 
arrestados por tomar en la vía pública y por lesionar a su cónyuge. De acuerdo a lo 
informado lo máximo que se les detiene son 36 horas pero que la mayoría sale mucho 
antes después de haber realizado algún trabajo a favor de la comunidad. 
Cuentan con la figura de Juez Calificador, quien se encarga de determinar las 
sanciones y multas que correspondan. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la parte trasera 
de la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
La Comandancia cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los 
arrestados, mismo que se encuentra ordenado y se pudo constatar que se actualiza de 
manera constante. 
Los datos que contiene el registro son los siguientes: nombre del arrestado, tipo de 
infracción, día y hora de ingreso y egreso, autoridad que pone a su disposición y folio.  
También se cuenta con un registro de visitas que contiene la fecha, el nombre del 
visitante, su domicilio y su clave de elector. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento.   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se distribuye a los detenidos en las siete celdas habilitadas 
de acuerdo a su comportamiento y a su estado. En el caso de la detención de las 
mujeres y/o adolescentes, el Subdirector dijo que para su comodidad y cuidado se les 
ubica en una pequeña sala que se encuentra en la Comandancia, situación que sí fue 
constatada. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento del ingreso y se llevan a cabo de la siguiente manera: el familiar afuera y el 
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arrestado adentro. No se da en condiciones que garantizan la privacidad debido a que 
existe la vigilancia permanente de dos carceleros y del paramédico.  
Sí se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica y en caso de que no 
localicen a ningún familiar, los oficiales se encargan de contactarlos y no se da en 
condiciones de privacidad debido a que la efectúan en la Dirección. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con una 
partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven; los alimentos son 
consumidos en el interior de las celdas. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En caso de que los detenidos carezcan de persona alguna que les suministren 
alimentos, los elementos de la policía hacen cooperación para proporcionárselos. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en el mismo registro de ingresos se hace una descripción de los artículos 
que se les retiran a los arrestados al momento de su entrada. Los objetos son 
guardados en bolsas de plástico marcadas con el nombre de cada detenido y puestas 
en un casillero que está al cuidado de los carceleros. 
De acuerdo a lo informado, se les retira a los arrestados todos aquellos objetos con los 
que podrían producirse algún daño; se les deja en pantalón y zapatos. 
Existe un paramédico de forma permanente en el área de celdas por lo que cada vez 
que existe detenido se les realiza una valoración médica y se les aplica el 
alcoholímetro. Sí se hace conserva copia escrita de la valoración que se les efectúa e 
inclusive se les toma fotos cuando están lesionados para hacer constar tal situación. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con colchones pero tienen 
planchas para el descanso de los detenidos; tienen luz natural y la iluminación artificial 
del pasillo resulta suficiente; carecen de sanitario, lavabo y agua corriente para el aseo 
personal de los detenidos y tienen ventanas por lo que las celdas no se sienten tan 
calurosas. 
De acuerdo a lo informado, los detenidos son quienes se encargan de la limpieza de las 
celdas como parte de su sanción. Al momento de la inspección pudo constatarse que 
las celdas se encontraban limpias. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Subdirector señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas, batanes y que sólo hacen uso de la fuerza física para someter a los detenidos 
cuando se resisten al arresto o están muy agresivos. 
Por otro lado, manifestó que de dos a tres veces al día se acude a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Dos elementos 
(carceleros) se encargan de la vigilancia permanente de los arrestados. 
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El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma que consiste en dialogar 
con los oficiales, aplicarles el alcoholímetro, checar las bitácoras y libros de gobierno, 
etc.  
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Subdirector informó que el Director únicamente las autoriza cuando 
es con oficio, es decir, que fueron previamente autorizadas por la autoridad competente 
y se da conocimiento a través del oficio a la Comandancia. 
En el último año se conoció sobre una denuncia por tortura que iba dirigida al Director, 
sin embargo, con todo el material con que se cuenta se está demostrando que no 
existió dicha conducta y el expediente se encuentra en trámite en la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
Como una de las medidas que toma el Director en caso de que un arrestado fue 
maltratado por algún elemento es el cese inmediato y en caso de que el particular lo 
solicite, se da conocimiento al Ministerio Público. 
El Subdirector manifestó que los martes y los jueves se les capacita sobre tácticas y 
técnicas de sometimiento; los lunes, miércoles y viernes reciben entrenamiento y 
capacitación física y que constantemente reciben capacitación sobre peritaje y primeros 
auxilios, entre otras, que se las imparte la SSP o personal que ellos contraten. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí y de hecho se puso a la vista con el que contaban, el cual 
fue el siguiente: el Bando de Policía y Buen Gobierno, Constitución Política Reformada, 
Código Penal y de Procedimientos Penales del Estado y Reglamento de Tránsito. 
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
evasiones, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 110 elementos (contando el personal 
administrativo) divididos en 2 grupos de 45; del total 90 son hombres y dos son mujeres 
y cubren un horario de 24 por 24 horas, con excepción de las mujeres que trabajan 12 
horas. 
El entrevistado manifestó que requieren de por lo menos de 180 elementos más para 
cumplir con su labor debido a que el Municipio tiene muchas Comisarías y no se dan 
abasto. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad pero cabe mencionar que las áreas son amplias 
y no se encuentran a desnivel por lo que son transitables. 
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Sobre si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos mayores, el 
entrevistado dijo que se da aviso al DIF y se localiza a los familiares, en caso de 
requerirse se realiza todo el trámite  necesario para situarlos en un albergue; respecto a 
los enfermos mentales se busca igualmente a los familiares, se da aviso al DIF y si se 
requiere se les traslada al Psiquiátrico; en relación a las personas con alguna 
discapacidad, se les ubica en la sala de espera y se localiza a sus familiares o personas 
que se hagan cargo de ellos. 
 
 
4.1.3.83.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SISAL, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por la Sra. Elda Yolanda Martínez Novelo, quien es 
Comandante de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 6 meses en su cargo y un 
horario de trabajo de12 horas. El jefe directo del Comandante es el Sr. Ángel Santos 
Burgos, Comisario Municipal. 
 
• Capacidad y población 
La Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada 
una para seis arrestados, es decir, juntas pueden albergar a doce detenidos. También 
manifestó que en un mes puede llegar a haber hasta cinco detenidos y que sí cuentan 
con espacio suficiente para recibirlos  
Al momento de la visita habían dos hombres detenidos de los cuales uno era menor de 
edad. Ambos llevaban una hora y media detenidos. 
No cuentan con la figura de Juez de Paz. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente de la 
comandancia. 
La Comandancia cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los 
arrestados, mismo que consiste en un talonario que contiene los siguientes datos: 
nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso y autoridad que 
pone a su disposición. 
No cuentan con un registro de visitas y tampoco se otorga ningún documento que 
garantice la legalidad del internamiento.   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
La entrevistada dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
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En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, la 
entrevistada mencionó que se les distribuye de acuerdo al género, edad y tipo de 
infracción cometida. En el caso de la detención de las mujeres y/o adolescentes, la 
Comandante dijo que se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante en turno desde el 
momento del ingreso y se llevan a cabo de la siguiente manera: el familiar afuera y el 
arrestado adentro. Sí se da en condiciones que garantizan la privacidad debido a  que 
se le deja a solas al detenido con su visita.  
Sólo en caso de que los arrestados cuenten con celular se les permite realizar una 
llamada telefónica. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con una 
partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven; los alimentos son 
consumidos en el interior de las celdas. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega.    
En caso de que los detenidos carezcan de persona alguna que les suministren 
alimentos, los elementos de la policía se lo solicitan al Comisario y este accede a 
comprárselos. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, la Comandante 
manifestó que si contaban con uno. Asimismo, se dijo que se proporcionaba un recibo 
al arrestado para garantizar su resguardo. 
Los objetos son guardados en el escritorio metálico de la Comandancia y le son 
devueltos al arrestado al momento de su egreso. La entrevistada mencionó que entre 
los artículos que se retiraban se encuentran: reloj, dinero, alhajas, cinturón, gorra, 
lentes, zapatos y agujetas, entre otros. 
La Comandante dijo que en caso de que algún detenido requiera atención médica se le 
traslada al Centro de Salud pero que no conservan copia de la valoración que se les 
efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con colchones ni planchas 
para el descanso de los detenidos; carecen de luz eléctrica pero  tienen luz natural; no 
tienen sanitarios, lavabos ni regaderas en su interior; la ventilación que perciben resulta 
escaza y no tienen agua corriente para el aseo de los detenidos. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
La Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y el 
sometimiento por medio de la fuerza en el caso de que las personas se pongan 
agresivas y se resistan al arresto. 
Por otro lado, manifestó que debido a que no cuentan con la figura de Juez de Paz 
nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus 
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derechos humanos. Cinco elementos se encargan de la vigilancia permanente de los 
arrestados. 
La Comandante es la encargada de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma que consiste en vigilar 
que no existan anomalías.  
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, la Comandante informó que no. 
Respecto a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos que 
se hayan presentado en la cárcel, la entrevistada manifestó que no pero que en caso de 
que se llegase a dar se haría del conocimiento de su superior jerárquico y el 
determinaría como proceder. 
La Comandante refirió que reciben capacitación cada 2 días y que recuerda que ha 
tratado sobre tácticas y técnicas policiales y sobre el marco jurídico. Asimismo, aseveró 
haber recibido un curso en Derechos Humanos, impartido por la CODHEY. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, la 
entrevistada manifestó que sólo tiene conocimiento del Reglamento de Vialidad del 
Estado. 
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
huelgas de hambre, evasiones y/o motines  
En total el establecimiento cuenta con 10 elementos  divididos en 2 grupos de 5. Del 
total 9 son hombres y una es mujer y cubren horarios de 24 horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia cuenta con una rampa como única medida de accesibilidad para el 
caso de las personas con alguna discapacidad. 
Sobre si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, pudo constatarse que no. 
 
 
4.1.3.84.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUNUCMÁ, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Julio Palma Pisté, quien es Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de un año  en su cargo y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del Comandante es el Sr. Manuel Esquivel, Director de la 
Policía Municipal. 
 
 

224 



 

• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con cinco celdas de las cuales una está 
habilitada a manera de sanitario. En cada celda puede haber hasta ocho arrestados por 
lo que en total pueden albergar a treinta y dos personas. También manifestó que en un 
mes puede llegar a haber hasta setenta detenidos y que sí cuentan con espacio 
suficiente para recibirlos  
Al momento de la visita habían tres detenidos hombres quienes ingresaron hace 
aproximadamente una hora al centro de detención por encontrarse haciendo 
escándalos en la vía pública al encontrarse en estado de ebriedad. 
Cuentan con la figura de Juez de Paz mismo que conoce de todas las quejas y media 
en los conflictos para solucionarlos; también cuentan con Juez Calificador, quien se 
encarga de determinar las sanciones y multas que correspondan. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón a un 
costado de la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
La Comandancia cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los 
arrestados, mismo que consiste en un talonario que contiene los siguientes datos: 
nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso, autoridad que 
pone a su disposición y número de folio. 
No cuentan con un registro de visitas y tampoco se otorga ningún documento que 
garantice la legalidad del internamiento.   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se les distribuye de acuerdo a su conducta y estado. En el 
caso de la detención de las mujeres y/o adolescentes, el Comandante dijo que se les 
ubica en un pasillo con abanico y que un carcelero está a su cuidado. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante de cuartel desde 
las 8:00 hasta las 21:00 horas y se llevan a cabo de la siguiente manera: el familiar 
afuera y el arrestado adentro. No se da en condiciones que garantizan la privacidad 
debido a  que existe la vigilancia permanente de un carcelero.  
Sólo en caso de que los arrestados cuenten con celular se les permite realizar una 
llamada telefónica y se da en condiciones que garanticen su privacidad debido a que se 
permite que se efectúen en la celda. 
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• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con una 
partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven; los alimentos son 
consumidos en el interior de las celdas. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega.    
En caso de que los detenidos carezcan de persona alguna que les suministren 
alimentos, los elementos de la policía hacen cooperación para proporcionárselos. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que sí cuentan con uno, el cual es un talonario foliado que contiene los 
siguientes datos: nombre, domicilio y hora de entrada del visitante. Asimismo, se pudo 
constatar que se entrega un recibo al arrestado para garantizar el resguardo de sus 
objetos personales y tiene, como datos, el nombre de la persona que lo detuvo, se 
enlistan las pertenencias que se le retiraron, su fecha de ingreso y de egreso y su firma. 
Los objetos son guardados en un locker que se encuentra bajo la responsabilidad del 
carcelero. El entrevistado mencionó que se les retiran todos los objetos con que podrían 
lastimarse y que en caso de que exista riesgo de que el detenido quiera suicidarse le 
quitan inclusive la ropa, previa autorización de sus familiares. 
Existe un paramédico de forma permanente en el área de celdas por lo que cada vez 
que existe detenido se les realiza una valoración médica, misma de la que se guarda 
una copia (sí se exhibió). En caso de urgencia se traslada a los arrestados al IMSS o al 
Centro de Salud. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con colchones pero tienen 
planchas para el descanso de los detenidos; tienen luz natural y la iluminación artificial 
del pasillo resulta suficiente; carecen de sanitario, lavabo y agua corriente para el aseo 
personal de los detenidos y tienen ventanas por lo que las celdas no se sienten tan 
calurosas. 
De acuerdo a lo informado, los carceleros son quienes se encargan de la limpieza de 
las celdas como parte de su sanción. Al momento de la inspección pudo constatarse 
que las celdas se encontraban limpias y conservadas. 
Cabe manifestar que aunque las celdas no cuentan con sanitario, existe un espacio 
destinado para ello, el cual cuenta con sanitario, lavabo y agua corriente. La limpieza de 
éste era deficiente   
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas, batanes y que sólo hacen uso de la fuerza física para someter a los detenidos 
cuando se resisten al arresto o están muy agresivos. 
Por otro lado, manifestó que una vez al día acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Dos 
elementos (carceleros) se encargan de la vigilancia permanente de los arrestados. 
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El Comandante de cuartel es el encargado de supervisar durante su turno las 
actividades inherentes al personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma 
que consiste en vigilar a los detenidos y a los carceleros.  
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Comandante informó que sí que lo autorizan el Director o el propio 
Comandante de cuartel y que se registra su visita. 
Respecto a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos que 
se hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que no pero que en caso de 
que se llegase a dar se haría una investigación y si resultara cierto se le daría de baja al 
elemento y que sólo en caso de requerirse se daría conocimiento al Ministerio Público. 
El Comandante refirió que reciben capacitación cada 15 días y que ha sido sobre 
primeros auxilios, tácticas y técnicas policiales, juego limpio y Derechos Humanos. Que 
fueron impartidas por el Gobierno del Estado, la SSP y la CODHEY. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí y de hecho se puso a la vista con el que contaban, el cual 
fue el siguiente: Bando de Policía y Buen Gobierno y un libro titulado Curso de 
Formación Básica para Policía. 
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
huelgas de hambre o motines pero tres personas se han querido escapar sin embargo 
han sido intentos fallidos. Como medida de seguridad de implementó la vigilancia de 3 
carceleros las 24 horas.  
En total el establecimiento cuenta con 100 elementos (contando el personal 
administrativo) divididos en 2 grupos de 50; del total 95 son hombres y 5 son mujeres 
(de las cuales 2 don paramédico) y cubren un horario de 24 por 24 horas. 
El entrevistado manifestó que requieren de por lo menos de 20 elementos más por 
turno para cumplir con su labor debido a que el Municipio tiene muchas Comisarías y no 
se dan abasto. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. 
Sobre si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  mayores, el 
entrevistado dijo que se les ubica en las celdas, inmediatamente después se avisa a los 
paramédicos para que los revisen y que se avisa a sus familiares; respecto a los 
enfermos mentales, se les pone en las celdas en lo que se les identifica y se localiza a 
sus familiares, en caso de solicitarlo se les traslada al Psiquiátrico; en relación a las 
personas con alguna discapacidad, no se les detiene, se les lleva hasta su casa. 
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4.1.3.85.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IZAMAL, YUCATÁN 
 

• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Prisilio Lujan Ortega, quien es Director de la Policía 
Municipal; tiene una antigüedad de 4 años  en su cargo y un horario de trabajo de 24 
horas. El jefe directo del Director es el Sr. Manuel Jesús de Atocha Rosado Pérez, 
Presidente Municipal  
 
• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para albergar 
cada una a cuatro detenidos, es decir, juntas pueden recibir a ocho arrestados. 
También manifestó que en un mes puede llegar a haber hasta noventa y ocho 
detenidos  por lo que no cuentan con espacio suficiente y que por lo menos requieren 
de la construcción de cuatro celdas más.  
Al momento de la visita no había ningún detenido. 
No cuentan con las figuras de Juez de Paz ni Juez Calificador pero tienen un 
departamento jurídico que es el que se encarga de determinar las multas y sanciones 
de los arrestados. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón a un 
costado de la Comandancia.  
La Comandancia cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los 
arrestados, mismo que consiste en libro de gobierno que contiene los siguientes datos: 
nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso, autoridad que 
pone a su disposición y número de folio. También cuentan con un registro de visitas, 
consistente en otro libro en el que se anota el nombre, la fecha, la hora de entrada y 
salida del visitante y su firma. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se les distribuye de acuerdo a su conducta y  que cuando 
ingresan por sanciones administrativas de inmediato se les asigna algún trabajo a favor 
de la comunidad para no retenerlos por mucho tiempo. En el caso de la detención de 
las mujeres y/o adolescentes, existe un área para ubicarlos, la cual se llama “Área de 
Resguardo”. 
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Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante de cuartel desde 
el momento del ingreso y se efectúan en el área jurídica por lo que no se da en 
condiciones que garanticen su privacidad.  
Se permite que los detenidos realicen una llamada telefónica, cuenten o no con teléfono 
propio. En caso de que el arrestado no cuente con teléfono en su casa y no tenga 
manera de comunicarse con su familia, los policías se trasladan hasta su domicilio para 
dar parte de lo ocurrido. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día (a las 9:00, 14:00 
y 20:00 horas), mismos que se consumen en el interior de la celda. También se les 
permite que sus familiares se los lleven y se les brinda agua las veces que lo soliciten 
pero no se cuenta con un registro de su entrega 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que cuentan con una bitácora y con un talonario que contiene los siguientes 
datos: lugar de detención, hora, listado de pertenencias, fecha de salida y firma de 
conformidad, entre otros. Se da un recibo de lo mencionado con anterioridad al 
detenido. 
Los objetos son guardados en un locker que se encuentra bajo la responsabilidad del 
carcelero. El entrevistado mencionó que se les retiran todos los objetos con que podrían 
lastimarse y que en caso de que exista riesgo de que el detenido quiera suicidarse le 
quitan inclusive la ropa. 
Sí se practica una revisión médica a los arrestados, pero manifestó el Director que no 
siempre acude el doctor a revisarlos por lo que levantan un acta cada vez que no se 
presenta. En caso de urgencia se traslada a los detenidos al IMSS. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con colchones pero tienen 
planchas para el descanso de los detenidos; tienen luz natural y la iluminación artificial 
del pasillo resulta suficiente; tienen taza sanitaria en su interior con agua corriente pero 
carecen de lavabos; la ventilación resulta escasa debido a que no hay ventanas. 
De acuerdo a lo informado, los carceleros son quienes se encargan de la limpieza de 
las celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse que las celdas se 
encontraban limpias pero presentaban un fuerte olor a orina. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad fisica y moral 
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y las esposas y que 
sólo hacen uso de la fuerza física para someter a los detenidos cuando se resisten al 
arresto o están muy agresivos. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Director señaló que no debido a que no hay uno. Dos 
elementos (carceleros) se encargan de la vigilancia permanente de los arrestados. 
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El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma que consiste en dialogar 
con los elementos y en revisar las libretas y libros de gobierno.  
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Director informó que no, que únicamente cuando se lo ordenan por 
oficio lo permite. 
Respecto a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos que 
se hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que sí que se  habían 
quejado ante la CODHEY de que supuestamente el entrevistado (el Director) maltrataba  
a los arrestados pero que le había remitido a dicha institución todo para demostrar lo 
contrario y que se encontraba en trámite. El entrevistado manifestó su descontento por 
aquellos oficiales que golpeaban a los detenidos y manifestó que en caso de que el 
tuviera conocimiento de algo así daría parte al Ministerio Público inmediatamente y que 
boletinaría al responsable para que no lo contrataran nuevamente. 
El Director refirió que en lo que va del año han recibido dos capacitaciones, que fue 
sobre primeros auxilios, Derechos Humanos, Garantías Individuales, Prevención de la 
Tortura, Uso Racional de la Fuerza y Manejo de Conflictos. También manifestó que 
tomaron un curso de inglés por el turismo que existe en Izamal y que éste fue pagado 
por la propia policía. Los cursos fueron impartidos por la SSP y la CODHEY. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí que contaban con Bando de Policía y Buen Gobierno y 
con Reglamento de Tránsito. 
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
huelgas de hambre o motines pero hubo una persona que se intentó escapar, sin 
embargo, no lo logró. Respecto a esto se implementó mayor vigilancia y ahora se 
mantiene cerrado todo el tiempo el portón de ingresos.  
En total el establecimiento cuenta con 50 elementos y 9 personas del área 
administrativa. Los elementos se encuentran divididos en 2 grupos de 25; del total 45 
son hombres y 5 son mujeres y cubren un horario de 24 horas, con excepción de las 
mujeres que trabajan 8 horas de lunes a sábado. 
El Director manifestó que requieren de por lo menos de 50 elementos más por turno 
para cumplir con su labor debido a que el Municipio tiene muchas Comisarías y no se 
dan abasto. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia cuenta con una pequeña rampa como modificación arquitectónica 
para el acceso de las personas con alguna discapacidad. 
Sobre si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  mayores, el 
entrevistado dijo que no se les ubica en las celdas sino que se les deja en el jurídico 
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hasta localizar a sus familiares; respecto a los enfermos mentales, se les pone 
igualmente en el jurídico, se localiza a sus familiares y si se requiere se les traslada al 
Psiquiátrico; en relación a las personas con alguna discapacidad, el entrevistado señaló 
que dependiendo a la discapacidad que padecieran se adoptaba la medida que 
procediera, es decir, se les ubicaba en la celdas o en el jurídico. 
 
 
4.1.3.86.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOTUL, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. José Ricardo Rivadeneira Rivas, quien es 
Subdirector de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 9 meses  en su cargo y un 
horario de trabajo de 24 horas. El jefe directo del Subdirector es el Sr. Pablo Pech Pech, 
Director de la Policía Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Subdirector señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada una 
para albergar a veinticinco personas, es decir, en total pueden recibir hasta cincuenta 
detenidos. También manifestó que en un mes puede llegar a haber entre cien y ciento 
veinte detenidos por lo que no cuentan con espacio suficiente. 
Cabe manifestar que se informó que se iniciará en la semana la construcción de más 
celdas y de ampliación de la cárcel en general  
Al momento de la visita no había ningún detenido. 
No cuentan con la figura de Juez de Paz pero  existe Juez Calificador quien es quien 
determina las sanciones y multas a aplicar. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un portón 
ubicado en la parte trasera de la Comandancia.  
La Comandancia cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los 
arrestados, que contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, 
nombre del elemento que lo detuvo, día y hora de ingreso y egreso y autoridad que 
pone a su disposición. No cuenta con un registro de visitas. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se les distribuye de acuerdo al tipo de infracción cometida. 

231 



 

En el caso de la detención de las mujeres y/o adolescentes, existe un área para 
ubicarlos pero a un no se encuentra del todo habilitada por lo que en caso de 
detenciones se les pone en un pasillo. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante en turno desde 
las 9:00 hasta las 20:00 horas y se realizan de la siguiente manera: en detenido adentro 
y el familiar afuera y no se da en condiciones que garanticen su privacidad debido a que 
son supervisadas en todo momento.  
Sólo se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica si cuentan con celular, 
si no los propios oficiales dan aviso a sus familiares de que se encuentran detenidos. La 
llamada telefónica no se da en condiciones que garanticen su privacidad debido a que 
se efectúa en la Comandancia. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día (a las 9:00 y a las 
16:00 horas), mismos que se consumen en el interior de la celda. También se les 
permite que sus familiares se los lleven y se les brinda agua las veces que lo soliciten 
pero no se cuenta con un registro de su entrega 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que sí cuentan con uno, mismo en el que se hace una descripción muy 
general pero no se da un recibo de ello. 
Los objetos son guardados en un locker que se encuentra bajo la responsabilidad del 
carcelero. El entrevistado mencionó que entre los objetos que se les retiran a los 
detenidos están: agujetas, cartera, celular y cinturón. Se les deja vestidos y con 
zapatos. Las pertenencias le son devueltas al arrestado al momento de su egreso, o 
bien, si éstos lo autorizan a algún familiar. 
Aunque existen paramédicos permanentes, el Subdirector manifestó que no se les 
practica ninguna clase de revisión médica a los detenidos y que en caso de requerirlo  
se les trasladaba al IMSS o a Mérida junto con el familiar pero que no conservaban 
ninguna copia de la valoración médica que se les efectuaba. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con colchones pero tienen 
planchas para el descanso de los detenidos; tienen luz natural y la iluminación artificial 
del pasillo resulta suficiente; no tienen taza sanitaria en su interior con agua corriente ni 
lavabos pero aun costado existía un baño externo; la ventilación resulta escasa. 
De acuerdo a lo informado, los carceleros son quienes se encargan de la limpieza de 
las celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse que las condiciones de 
higiene de las celdas eran deficientes. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Subdirector señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
tonfas, batanes y macanas; sólo hacen uso de la fuerza física para someter al detenido 
en los casos en que se encuentra muy agresivo o se resiste a la detención. 
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Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Subdirector señaló que no Dos elementos (carceleros) se 
encargan de la vigilancia permanente de los arrestados. 
El Subdirector es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma que consiste en dialogar 
con los elementos y en revisar los registros  
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Subdirector informó que no, que únicamente cuando se lo ordenan 
por oficio lo permiten. 
Respecto a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos que 
se hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que sí que dos veces se  
habían quejado ante la CODHEY de que supuestamente el Director maltrataba  a los 
arrestados pero que le había remitido a dicha institución todo para demostrar lo 
contrario y de la primera vez nada había procedido pero que la segunda queja se 
encontraba en trámite. El entrevistado manifestó su descontento por aquellos oficiales 
que golpeaban a los detenidos y dijo que no sabría cómo proceder en tal situación, que 
tendría que suceder para saber que medias adoptaría el Director. 
El Subdirector refirió que constantemente reciben capacitación que de hecho de lunes a 
jueves la recibían sobre defensa personal; han tenido también un curso básico policial,  
sobre medidas preventivas, un taller de equidad y género y que para la semana del 16 
al 20 de mayo tienen programado uno sobre peritaje que impartirá la SSP.. 
  
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí que contaban con Bando de Policía y Buen Gobierno y 
con Reglamento de Tránsito de la policía estatal. 
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
huelgas de hambre, evasiones o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 115 elementos  (incluyendo paramédicos). Los 
elementos se  encuentran divididos en 2 grupos de 58; del total 100 son hombres y 15 
son mujeres y cubren un horario de 24 horas. 
El Subdirector manifestó que requieren de por lo menos 20 elementos más para atender 
las necesidades del Municipio de Motul. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. 
Sobre si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  mayores, el 
entrevistado dijo que no, que lo único es que se procede a localizar a sus familiares 
pero que sí se les ubica en las celdas; respecto a los enfermos mentales, se procede 
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igual, pero en caso de que se requiera se les traslada al Hospital Psiquiátrico; en 
relación a las personas con alguna discapacidad, el entrevistado señaló que 
dependiendo al estado en que llegaran se tomaría la medida correspondiente. 
 
 
4.1.3.87.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXKOKOB, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Santos Martín Martín, quien es el Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de un mes  en su cargo y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del Director es el Sr. Raúl Armando Gómez Lara, Presidente 
Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con una celda con una capacidad para albergar 
a diez personas y que en un mes puede llegar a haber entre quince y veinte detenidos 
por lo que no cuentan con espacio suficiente. 
Al momento de la visita existían dos hombres detenidos por haber agredido a sus 
familiares en estado de ebriedad; cada uno lleva unas dos horas arrestados y de 
acuerdo a lo informado permanecerán así por 24 horas. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que conoce de todas las 
conciliaciones y accidentes de tránsito. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la puerta de 
entrada de la Comandancia.  
La Comandancia cuenta con una bitácora en la que se registran los ingresos y egresos 
de los arrestados y contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de 
infracción, nombre del elemento que lo detuvo, día y hora de ingreso y egreso, 
autoridad que pone a su disposición y número de folio. También cuentan con un registro 
de visitas que contiene el nombre del visitante, la fecha de la visita, la hora de entrada y 
salida, el grado de parentesco con el visitado y número de folio. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que no existe alguno debido a que sólo hay una celda; en el 
caso de la detención de las mujeres y/o adolescentes, se les ubica en una pequeña 
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explanada ubicada a un costado de las celdas y ésta se encuentra vigilada en todo 
momento por los oficiales. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante en turno desde el 
momento del ingreso y se llevan a cabo en el pasillo de la celda. Se da en condiciones 
que garantizan su privacidad debido a que aunque se encuentran en todo momento 
supervisadas por los elementos, se les deja a una distancia considerable para que 
platiquen  
Sólo se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica si cuentan con celular, 
si no los propios oficiales dan aviso a sus familiares de que se encuentran detenidos. La 
llamada telefónica también se da en condiciones que garantizan su privacidad. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
una partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos 
en el interior de la celda; se les brinda agua las veces que lo soliciten pero no se cuenta 
con un registro de su entrega. 
En caso de que el detenido carezca de persona alguna que le suministre alimentos los 
policías solicitan recursos al Presidente Municipal para comprárselos 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que se hace una descripción general de los artículos que se les retiran en la 
misma bitácora de ingresos. 
Los objetos son guardados en un locker con llave ubicado en la Comandancia. El 
entrevistado mencionó que entre los objetos que se les retiran a los detenidos están: 
agujetas, gorra, cartera, celular, cinturón y todo objeto con el que podría provocarse 
algún daño. Por lo general se deja a los detenidos en playera, pantalón y zapatos. 
Las pertenencias le son devueltas al propio arrestado al momento de su egreso, o bien, 
en caso de autorizarlo a algún familiar. 
Cabe destacar que aunque existe un paramédico permanente en el establecimiento no 
se practica ninguna clase de revisión médica a los arrestados pero en caso de 
requerirlo o urgencia se les traslada al IMSS u no se conserva copia de la valoración 
que se les efectuó. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que la celda no cuenta con colchones ni plancha; 
carece de luz natural y la luz artificial con la que cuenta proviene de un foco de afuera 
pero resulta deficiente; no tiene sanitarios, lavabos ni regaderas; hay muy poca 
ventilación y no cuenta con agua corriente. 
De acuerdo a lo informado, los detenidos que no pagan su multa son quienes se 
encargan de la limpieza de la celda. Al momento de la visita la celda se encontraba 
sucia y presentaba mal olor. 
 
 

235 



 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas y los 
batanes; sólo hacen uso de la fuerza física para someter al detenido en los casos en 
que se encuentra muy agresivo o se resiste a la detención. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Director señaló que  cada vez que existe detenido 
acuden a visitarlo. Cuatro elementos por turno se encargan de la vigilancia permanente 
de los arrestados. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma que consiste en dialogar 
con los elementos, en revisar bitácoras, verificar el estado físico de los arrestados, etc. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el  Director informó que no. 
En relación a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que sí pero que no 
había procedido. El entrevistado manifestó su descontento por aquellos oficiales que 
golpeaban a los detenidos y dijo que en caso de tener conocimiento de alguna situación 
similar procedería a darle de baja al elemento que resultara responsable y que si fuera 
necesario también daría parte al Ministerio Público. 
El Director refirió que cada dos o tres meses reciben capacitación, que la han recibido 
sobre tácticas y técnicas policiales, de vialidad, de actualización y de primeros auxilios. 
Han sido impartidas por la Secretaría de Salud y por la Secretaría de Seguridad 
Pública. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí que contaban con Bando de Policía y Buen Gobierno y 
con Reglamento de Vialidad del Municipio. 
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
huelgas de hambre, evasiones o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 31elementos  (incluido el Director). Los 
elementos se  encuentran divididos en 2 grupos de 15; del total 26 son hombres y 4 son 
mujeres y cubren un horario de 48 horas por un día de descanso. 
El Director manifestó que requieren de por lo menos 30 elementos más para atender las 
necesidades del Municipio de Tixkokob. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. 
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Sobre si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  mayores, el 
entrevistado dijo que no se les ubica en la celda, sino en la explanada en lo que se 
localiza a sus familiares, o bien, en lo que se le canaliza a algún albergue; respecto a 
los enfermos mentales, se les pone en la Comandancia y en caso de requerirse se les 
traslada al Psiquiátrico; en relación a las personas con alguna discapacidad, el
entrevistado señaló que se les ubica en la explanada en lo que se contacta a sus
familiares. 
 
 
4.1.3.88.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PROGRESO, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Faustino Ku, quien es el Comandante de la Policía 
Municipal; se ha desempeñado como servidor público por 21 años y tiene un horario de 
trabajo de 24 horas. El jefe directo del Comandante es el Sr. Roberto Ivan Pacheco, 
Director de la Policía Municipal.  
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas con una capacidad cada 
una para ocho personas, es decir, en total pueden albergar a treinta y dos arrestados. 
También manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta treinta y cinco detenidos 
por lo que no cuentan con espacio suficiente para recibirlos.  
Se pudo constatar que al momento de la visita se encontraban ampliando el área de 
detención de los adolescentes, siendo que estaban construyendo tres cuartos (salas) 
más. 
Al momento de la visita existían aproximadamente 15 hombres detenidos; la mayoría 
ingresó por causar desorden en estado de ebriedad y por lo que se informó lo máximo 
que permanecerán detenidos será por 36 horas, esto en caso de no poder pagar la 
multa que se les aplica. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que conoce de todas las 
conciliaciones en coordinación con el departamento jurídico. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón 
ubicado a un costado de la Comandancia.  
La Comandancia cuenta con una bitácora en la que se registran los ingresos y egresos 
de los arrestados y contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de 
infracción, nombre del elemento que lo detuvo, día y hora de ingreso y egreso, 
autoridad que pone a su disposición y número de folio. También cuentan con un registro 
de visitas que contiene el nombre del visitante, su clave de elector, la fecha de la visita, 
la hora de entrada y salida, el grado de parentesco con el visitado y número de folio. 
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se realiza de acuerdo al sexo, edad y conducta de los 
arrestados.  
En el caso de la detención de las mujeres, cabe manifestar que existe una celda 
destinadas para ellas, siendo estas la primera del área de galeras; en relación a los 
adolescentes, pudo observarse que cuentan con una sala adaptada para ellos y que se 
encuentran ampliando y mejorando su área. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Departamento Jurídico y se 
llevan a cabo a partir de las 9:00 hasta las 20:00 horas. Las visitas se realizan de la 
siguiente manera: el familiar afuera y el detenido adentro de la celda y no se dan en 
condiciones que garantizan su privacidad debido a que se encuentran vigiladas en todo 
momento por los carceleros en turno.  
Sí se permite que los arrestados realicen una llamada telefónica; la efectúan en la 
Comandancia y no se da en condiciones que garantizan su privacidad. 
Se pudo constatar que existe un registro de las llamadas que se les permiten realizar a 
los arrestados. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día (a las 14:00 y 
21:00 horas) pero  también se permite que sus familiares se los lleven y son 
consumidos en el interior de la celda; se les brinda agua las veces que lo soliciten pero 
no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que existe una libreta ordenada que contiene los siguientes datos: nombre del 
detenido, el motivo de la detención y se enlistan las pertenencias que se les retiran. Los 
objetos le son devueltos al propio arrestado al momento de su egreso. 
Los objetos son guardados en bolsas de plástico con identificadores en  un cajón del 
escritorio de la Comandancia. El entrevistado mencionó que entre los objetos que se les 
retiran a los detenidos están: agujetas, gorra, cartera, celular, cinturón y todo objeto con 
el que podría provocarse algún daño. Se les dejan los zapatos y la ropa. 
Cabe destacar que existe un paramédico permanente en el establecimiento y que de 
acuerdo a lo informado siempre se les realiza una revisión médica a los detenidos; en 
caso de requerirlo se les traslada al Centro de Salud pero que no conservan copia de la 
valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que la celda no cuenta con colchones y la plancha de 
cemento que tienen es muy estrecha; si existe luz natural y la luz eléctrica con la que 
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cuenta es la que proviene de las lámparas del pasillo; tienen taza interior y lavabo pero 
carecen de regaderas y agua corriente. 
Durante la inspección se pudo constatar que las celdas estaban recién limpiadas por lo 
que al momento de visitarlas se encontraban limpias y con olor a detergente. Se informó 
que un intendente es el que se encarga de asearlas. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas y los batanes; también dijo que en caso de que las personas se resistan a la 
detención o estén agresivos, existe un grupo especial en la corporación que se 
encuentra capacitado para detenerlas por medio del sometimiento. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Comandante señaló que  cada vez que existe detenido 
acuden a visitarlo. Cuatro elementos por turno se encargan de la vigilancia permanente 
de los arrestados. 
El Director y el Subdirector son los encargados de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma 
que consiste en dialogar con los elementos, en revisar bitácoras, verificar el estado 
físico de los arrestados, que los elementos no se encuentren alcoholizados, etc. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el  Comandante  informó que únicamente si existía orden previa y 
oficio, que él lo permitía y que durante la entrevista no se encontraban armados. 
Asimismo, aseveró que se registraba el nombre, la corporación y todo cuanto 
identificara a la persona que acudía. 
Respecto a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos que 
se hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que sí pero que no había 
procedido. El entrevistado manifestó su descontento por aquellos oficiales que 
golpeaban a los detenidos y dijo que en caso de tener conocimiento de alguna situación 
similar procedería a sancionarlo y que si se requería inclusive se daría parte al 
Ministerio Público. 
El Comandante refirió que constantemente reciben capacitación; que la que recuerda 
haber recibido es sobre primeros auxilios, tácticas y técnicas de detención, Derechos 
Humanos, prevención de la tortura, manejo de conflictos, y que próximamente tomarán 
un curso de inglés. La capacitación ha sido impartida por la SSP, por la CODHEY y por 
particulares que contrata el Ayuntamiento 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que su Bando de Policía y Buen Gobierno está en trámite de ser 
autorizado y que únicamente cuentan con el Reglamento de Tránsito de la Entidad. 
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En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
huelgas de hambre, evasiones o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 200 elementos  (incluidos administrativos). Los 
elementos se  encuentran divididos en 2 grupos de 50; por turno hay 22 mujeres y todo 
el personal cubre un horario de 24 horas. 
El Comandante manifestó que requieren de por lo menos un tuno más para atender las 
necesidades de Progreso. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. 
Sobre si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  mayores, el 
entrevistado dijo que no se les ubica en la celda sino que se les mantiene en la 
Comandancia en lo que se le localiza a los familiares y se canaliza al DIF para, en su 
caso, trasladarlos a un albergue; respecto a los enfermos mentales, se les pone en la 
Comandancia y en caso de requerirse se les traslada al Psiquiátrico; en relación a las 
personas con alguna discapacidad, el entrevistado señaló que se les ubica en el área 
de adolescentes y se canaliza a sus familiares para que se los lleven. 
 
 
4.1.3.89.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TICUL, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. David Ortiz, quien es el Subdirector de la Policía 
Municipal; se ha desempeñado como servidor público por 7 meses y tiene un horario de 
trabajo de 24 horas. 
  
• Capacidad y población 
El Subdirector señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad cada una 
para diez personas, es decir, en total pueden albergar a treinta arrestados. También 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta ciento cincuenta detenidos por lo 
que no cuentan con espacio suficiente para recibirlos.  

En el mismo sentido el entrevistado puntualizó que lo que en verdad se requiere es 
poseer  un edificio propio ya que el edificio que ocupa la Comandancia pertenece al 
Palacio. 

Al momento de la visita no había ningún arrestado. 

El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que conoce de asuntos 
familiares y realiza las conciliaciones. 
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• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la parte trasera 
de la Comandancia, lugar por donde ingresan los vehículos.  
La Comandancia cuenta con un registro de los ingresos y egresos de los arrestados y 
contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, su edad,  tipo de infracción, día y 
hora de ingreso y egreso, autoridad que pone a su disposición, folio, y el nombre de los 
agentes que lo detuvieron. No cuenta con un registro de visitas. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que una celda se destina para las personas que son detenidas 
por accidentes de tránsito; otra para alcoholizados y la última para los demás 
arrestados, o bien, para los que se pongan agresivos. No se cuenta con un área 
específica para adolescentes y/o mujeres por lo que en caso de detenerlos se les ubica 
en el pasillo de las celdas. 
Las mujeres son vigiladas en todo momento por personal femenino. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante de Cuartel desde 
el momento del ingreso de los detenidos. Las visitas se realizan de la siguiente manera: 
el familiar afuera y el detenido adentro de la celda y no se dan en condiciones que 
garantizan su privacidad debido a que se encuentran vigiladas en todo momento por los 
carceleros en turno.  
También se permite que los arrestados realicen una llamada telefónica, la efectúan en 
la Comandancia y no se da en condiciones que garantizan su privacidad. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no se cuenta con 
una partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos 
en el interior de las celdas; se les brinda agua las veces que lo soliciten pero no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
De acuerdo al entrevistado, en caso de que el detenido carezca de persona alguna que 
le suministre alimentos, los oficiales colaboran entre ellos para comprarles algo. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en el mismo registro de ingresos se hace una descripción de los objetos 
que se les retiran. Los artículos son resguardados en un mueble que se encuentra bajo 
la custodia de los carceleros y le son devueltos al mismo detenido al momento de su 
egreso. 
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El Subdirector informó que en caso de que los arrestados presenten un riesgo porque 
tengan tendencias suicidas se les quitan todos sus objetos e inclusive la ropa. 
Cabe destacar que existe un paramédico permanente en el establecimiento y que de 
acuerdo a lo informado siempre se les realiza una revisión médica a los detenidos; en 
caso de requerirlo se les traslada al Centro de Salud pero que no conservan copia de la 
valoración que se les efectúa. 
Se pudo constatar que en el informe que elabora el paramédico se incluyen los 
siguientes datos: nombre del paramédico; la dirección del incidente; las dependencias 
que participaron; los datos del accidentado o detenido (nombre y edad); la valoración 
pre-hospitalaria y la normativa de atención, entre otros.  
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuentan con colchones y tan sólo 
dos poseen plancha de cemento para el descanso de los detenidos; no existe luz 
natural y la luz eléctrica que se filtra del exterior resulta insuficiente; cuentan con un 
cubículo con un agujero en el suelo a manera de sanitario; carecen de regaderas y 
lavabos; no existe ninguna clase de ventilación más que con la que se cuela por las 
rejillas de la celda. 
Durante la inspección se pudo constatar que las celdas se encontraban muy sucias y 
presentaban muy mal olor. Asimismo, se pudo verificar que existían restos orgánicos en 
el suelo, lo cual resulta insalubre y peligroso. 
De acuerdo a lo informado no se proporciona ninguna clase de papel higiénico o 
material para la limpieza de los detenidos en caso de realizar sus necesidades 
fisiológicas. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Subdirector señaló  que como métodos de control utilizan el diálogo, las macanas  y 
los batanes; también dijo que sólo cuando los arrestados están agresivos se les somete 
por medio de la fuerza.  
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Subdirector dijo que sí, que acudían una vez cuando 
había detenido. Dos elementos por turno se encargan de la vigilancia permanente de 
los arrestados. 
El Comandante en Turno es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal y consiste en revisar los registros, dialogar con el personal, 
supervisar cómo se realizan las detenciones, etc. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Subdirector  informó que sí, que lo permitía el Comandante en turno 
pero que la entrevista era supervisada en todo momento por elementos y que por 
ningún motivo se podía sacar al detenido de las instalaciones. 
Sobre si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos que se 
hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que no. Asimismo, refirió que 
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si tuviera conocimiento de alguna conducta de este tipo (en la institución) se tomaría 
una medida de acuerdo a la gravedad de la falta y que si era indispensable, inclusive se 
daría conocimiento al Ministerio Público. 
El Subdirector aseveró que constantemente reciben capacitación; que recibe pláticas 
semanales y que ha sido sobre tácticas y técnicas de detención, primeros auxilios, 
nociones de derechos y relaciones humanas. Han sido impartidas por la SSP y por el 
propio personal que ahí labora. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la

aplicación de medidas 

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí, que tienen Bando de Policía y Buen Gobierno y 
Reglamento de Vialidad del Estado 
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
huelgas de hambre, o motines. Únicamente se dio el caso de que un detenido se 
escapó pero que desde entonces se implementó la vigilancia permanente a cargo de 
carceleros. 
En total el establecimiento cuenta con 90 elementos   divididos en 2 grupos de 45. Del 
total de elementos 84 son hombres y 6 son mujeres y cubren un horario de 24 horas, 
con excepción de las mujeres que trabajan de las 7:00 a 13:00 horas y de las 16:00 a 
las 20:00  horas. 
El Subdirector manifestó que requieren de por lo menos veinte elementos más para 
atender las necesidades de Ticul. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. 
Sobre si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  mayores, 
enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el entrevistado refirió que no 
se ha dado el caso pero que si se diera no se les ubicaría en las celdas sino que se les 
dejaría en el pasillo en lo que se localiza  a sus familiares, o en su caso, en lo que se 
toma la determinación correspondiente, como canalizarlos con el DIF para trasladarlos 
al Hospital Psiquiátrico o algún albergue según se requiera. 

 

 
 
4.1.3.90.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXMEHUAC, YUCATÁN 
 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Nicolás Debari Gómez Acevedo, quien es el Policía 
Municipal; tiene una antigüedad de 5 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 
horas.  
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El jefe directo del referido Policía es el Sr. Esteban Raygosa Cohuro., Comandante de 
la Policía Municipal.  
 
• Capacidad y población 
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con una celda con una capacidad para albergar a 
ocho arrestados. También manifestó que en un mes pueden llegar a haber de quince a 
veinte detenidos y que sí cuentan con espacio suficiente para recibirlos. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, quien conoce de todos los asuntos. 
Al momento de la visita no había ningún arrestado. 
 
 Procedimiento de ingreso •

Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la parte trasera 
de la Comandancia. 
Los ingresos de los detenidos son registrados antes de ser puestos a disposición del 
Juez. 
El Juez de Paz no expide ningún documento que garantice la legalidad del 
internamiento. 
Pese a que el elemento aseveró que la Comandancia contaba con registro de ingresos 
y egresos de los arrestados, no se pudo constatar su existencia debido a que, de 
acuerdo al policía, el Comandante es quien lo tiene y al momento de la visita no se 
encontraba. No cuentan con registro de visitas.  
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción. 

En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que no tenían uno debido a que sólo existía una celda;  no se 
cuenta con un área específica para adolescentes y/o mujeres por lo que en caso de 
detenerlos se les ubica en la Comandancia. 

Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento del ingreso de los detenidos. Las visitas se realizan de la siguiente manera: el 
familiar afuera y el detenido adentro de la celda y no se dan en condiciones que 
garantizan su privacidad debido a la ubicación de la celda. 

No se permite a los arrestados realizar  una llamada telefónica a menos de que sean de 
otro Municipio; los policías son quienes avisan a sus familiares. La llamada que se 
permite a los detenidos foráneos no se da en condiciones que garantizan su privacidad. 
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• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no se cuenta con 
una partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos 
en el interior de las celdas; se les brinda agua las veces que lo soliciten pero no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
De acuerdo al entrevistado, en caso de que el detenido carezca de persona alguna que 
le suministre alimentos, el Ayuntamiento se los proporciona. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que no se contaba con uno; los artículos son resguardados en una pequeña 
gaveta ubicada en la Comandancia y no se observa ninguna medida de seguridad. 
Entre los objetos que se les retiran están: cinturón, objetos de valor y todo artefacto con 
el que pudiesen producirse algún daño.  
El policía refirió que no se practica ningún tipo de revisión médica a los arrestados. En 
caso de urgencia se les traslada al Centro de Salud de Tekax y no se conserva copia de 
la valoración médica que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que la celda  no cuenta con colchones ni plancha 
para el descanso de los detenidos; carece de iluminación (tanto natural como eléctrica); 
no tienen taza sanitaria, lavabos ni regaderas; la ventilación con la que cuenta es con la 
que se filtra por las rejillas y por el traga luz; no tiene agua corriente para el aseo de los 
detenidos. 
Durante la inspección se pudo constatar que el suelo de la celda era tierra; que las 
paredes eran húmedas y se encontraban rotas; también presentaban mal olor y se pudo 
observar que en las esquinas habían restos orgánicos. De lo informado se llegó al 
conocimiento de que los detenidos son quienes se encargan de la limpieza de la celda. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Oficial señaló que como métodos de control utilizan las esposas, el gas pimienta y las 
macanas. Refirió que sólo hacen uso de la fuerza física para someter a los detenidos 
cuando éstos se resisten al arresto y presentan algún tipo de arma.  
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Oficial dijo que sí, que acudían una vez cuando había 
detenido. Dos elementos por turno se encargan de la vigilancia permanente de los 
arrestados. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal pero no se hizo mención de lo que consiste esta actividad. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Policía dijo que no. 
Respecto a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos que 
se hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que no. Asimismo, refirió 
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que si tuviera conocimiento de alguna conducta de este tipo (en la institución) informaría 
a su superior jerárquico. 
El Policía aseveró que sí reciben capacitación pero no refirió cada cuando y sólo 
recordó haber recibido un curso sobre el manejo de sus instrumentos de trabajo (de las 
macanas, entre otros). Fue impartido por la SSP. 
Los elementos de la Comandancia no han recibido ningún otro curso o capacitación. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí, que tienen Bando de Policía y Buen Gobierno.  
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
evasiones, huelgas de hambre, o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 17 elementos (incluido el Director)   divididos en 
2 grupos de 8. Todos los elementos son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
El elemento manifestó que requieren de por lo menos veinte elementos más para 
atender las necesidades de Tixmehuac. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. 
El Oficial refirió que desconoce si se toma alguna medida en especial para el caso de 
detención de adultos mayores,  enfermos mentales y/o personas con alguna 
discapacidad. 
 
 
4.1.3.91.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAX, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Bernardino Tun Basto, quien es Comandante 
Municipal; tiene una antigüedad de 2 años y medio y un horario de trabajo de 24 horas. 
El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Miguel Ángel Carrera Cab, Director de 
la Policía Municipal.  
  
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad para 
albergar a cinco arrestados cada una, es decir, en total pueden recibir a quince 
detenidos. También manifestó que en un mes pueden llegar a haber de treinta a 
cuarenta detenidos por lo que no cuentan con capacidad suficiente para recibirlos. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez Calificador, quien conoce de las faltas 
administrativas exclusivamente. 
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Al momento de la visita no había ningún arrestado. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad, así como elementos de la SSP cuando se solicita su apoyo. Los arrestados 
son ingresados al centro de detención por la parte trasera de la Comandancia. 
De acuerdo a lo manifestado, el Juez Calificador levanta un acta de cada uno de los 
detenidos que ingresan, esto con el fin de garantizar la legalidad del internamiento. 
Los ingresos de los detenidos son registrados antes de ser puestos a disposición del 
Juez. 
La Comandancia registra los ingresos de los arrestados en hojas que contienen los 
siguientes datos: nombre del detenido, edad, sexo, estado civil, día y hora de ingreso y 
egreso, nombre del quejoso, dirección del quejoso, motivo de la detención, lugar de la 
detención, elementos que lo detuvieron y los datos del vehículo del detenido, si fuera el 
caso. 
También cuentan con un registro de visitas que contiene la fecha de la visita, el nombre 
del visitante, el motivo y el número de acompañantes. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a las condiciones en que lleguen y se 
encuentren los arrestados; no se cuenta con un área específica para adolescentes y/o 
mujeres por lo que en caso de detenerlos se les ubica en las Celdas y en la central de 
radio. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Director a partir de las 8:00 
hasta las 21:00 horas. Las visitas se efectúan en la mismas celdas y se da en 
condiciones que garantizan su privacidad ya que aunque se encuentra vigilada en todo 
momento, los elementos guardan una distancia considerable para que los arrestados 
platiquen con sus visitantes. 
Según lo informado si se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica, la 
efectúan en la central de radio y se da en condiciones que garantizan su privacidad ya 
que al igual que en las visitas los elementos guardan una distancia considerable. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no se cuenta con 
una partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos 
en el interior de las celdas; se les brinda agua las veces que lo soliciten pero no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
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De acuerdo al entrevistado, en caso de que el detenido carezca de persona alguna que 
le suministre alimentos, los propios elementos se encargan de proveérselos de sus 
recursos. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en la misma hoja de ingresos se hace una descripción de ellos. Los 
objetos son guardados en una gaveta de la central de radio y le son devueltas al mismo 
arrestado al momento de su egreso. 
Entre los objetos que se les retiran están: cinturón, agujetas, zapatos, dinero y toda 
pertenencia de valor. Se informó que en casos extremos se les quita la camisa.  
El Comandante refirió que no se practica ningún tipo de revisión médica a los 
arrestados; sólo en caso de que llegasen lesionados se les traslada al Centro de Salud. 
Sí se conserva copia de la valoración médica que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuenta con colchones pero tienen 
pequeñas planchas para el descanso de los detenidos; carecen de luz eléctrica en su 
interior, siendo que la única con la que cuentan es con la que alumbra el pasillo pero 
resulta insuficiente; la luz natural y la ventilación con la que cuentan es con la que se 
filtra por las rejillas y por una pequeña ventana; no tienen taza sanitaria, lavabos, 
regaderas ni agua corriente para el aseo de los detenidos. 
En el mismo sentido, se informó que los detenidos son quienes se encargan de la 
limpieza de las celdas. Al momento de la inspección se pudo constatar que las celdas 
se encontraban sucias y presentaban olor a orina. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
tonfas y que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando las personas se resisten 
al arresto o se encuentran muy alteradas y se presume que consumieron alguna 
sustancia tóxica (drogas).  
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Comandante dijo que sí, que acudían una vez cuando 
había detenido. Dos elementos por turno (cuatro en total) se encargan de la vigilancia 
permanente de los arrestados. 
El Presidente Municipal y el Regidor de la Policía son quienes se encargan de 
supervisar con frecuencia las actividades inherentes al personal y consiste en 
entrevistarse con el Director de la Policía cuando lo crean conveniente. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que no. 
En relación a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que no. Asimismo, 
refirió que si tuviera conocimiento de alguna conducta de este tipo (en la institución) se 
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amonestaría al elemento responsable, se le daría de baja e inclusive, si fuera necesario, 
se daría conocimiento al Ministerio Público. 
El Comandante aseveró que reciben capacitación con frecuencia, que la última que 
recibieron fue el mes de noviembre del año 2010 y que los temas que abarcó fueron 
sobre juicios orales, primeros auxilios, las formas de patrullaje, seguridad privada y 
tecnologías y uso de implementos. Asimismo, dijo haber recibido capacitación en 
Derechos Humanos, sobre el uso racional de la fuerza y métodos de control y sobre 
manejos de conflictos y que fue impartida por la CODHEY. 
Los cursos enunciados primeramente fueron impartidos por la SSP.  
Los elementos de la Comandancia no han recibido ningún otro curso o capacitación. 
  
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí, que tienen Bando de Policía y Buen Gobierno. y 
Reglamento interno de la Dirección.  
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
evasiones, huelgas de hambre, o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 89 elementos (incluido el Director)   divididos en 
2 grupos de 44. Del total de agentes 74 son hombres y 14 son mujeres y cubren un 
horario de 24 horas. 
El Comandante manifestó que no es suficiente el número de agentes con el que 
cuentan para cubrir las necesidades de Tekax y que por lo menos les harían falta unos 
120 elementos más. 
  
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. 
El Comandante refirió que no se toma ninguna medida en especial para el caso de la 
detención de adultos mayores; en el caso de los enfermos mentales, se brinda apoyo a 
los familiares para trasladarlos al Centro de Salud, o bien, al Hospital Psiquiátrico; 
respecto a las personas con alguna discapacidad, se les detiene y se les ubica en la 
central de radio. 
 
 
4.1.3.92.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PETO, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Porfirio Carballo Tec, quien es Director de la Policía 
Municipal; tiene una antigüedad de 11 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 
horas. El jefe directo del referido Director es el Síndico Municipal.  

249 



 

• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas, de las cuales tres están 
habilitadas, con una capacidad para albergar a tres arrestados cada una, es decir, en 
total pueden recibir a nueve detenidos. También manifestó que en un mes pueden 
llegar a haber de veinticinco a treinta detenidos por lo que no cuentan con capacidad 
suficiente para recibirlos. 
El Municipio cuenta con las figuras de Juez de Paz y Juez Calificador. El Juez 
Calificador es quien conoce de las faltas administrativas. 
Al momento de la visita no había ningún arrestado. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad, así como elementos de la SSP cuando se solicita su apoyo. Los arrestados 
son ingresados al centro de detención  por la parte de enfrente de la Comandancia. 
De acuerdo a lo manifestado, el Juez Calificador sí expide un documento para 
garantizar la legalidad del internamiento, sin embargo, no se acreditó.. 
Los ingresos de los detenidos son registrados antes de ser puestos a disposición del 
Juez. 
La Comandancia lleva un registro de los ingresos de los arrestados y contienen los 
siguientes datos: nombre del detenido, tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso 
y firma. 
También cuentan con un registro de visitas que contiene la fecha de la visita, el nombre 
del visitante, la hora de entrada y salida y el motivo de la visita 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a su estado físico;  no existe un área 
específica para adolescentes y/o mujeres por lo que en caso de detenerlos se les ubica 
en la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante en turno desde el 
momento del ingreso y se efectúan tanto en el interior de la propia celda como en el 
exterior, varía de acuerdo a la conducta del detenido. Las visitas se dan en condiciones 
que garantizan su privacidad ya que aunque se encuentra vigilada en todo momento, 
los elementos guardan una distancia considerable para que los arrestados platiquen 
con sus visitantes. 
Según lo informado si se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica, en 
caso de contar con celular propio; cuando los detenidos carecen de teléfono, los 
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oficiales avisan personalmente a los familiares. Al igual que las visitas, las llamadas 
telefónicas se dan en condiciones que garantizan su privacidad. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no se cuenta con 
una partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos 
en el interior de las celdas; se les brinda agua las veces que lo soliciten pero no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
De acuerdo al entrevistado, en caso de que el detenido carezca de persona alguna que 
le suministre alimentos, la Comandancia se los patrocina (con recursos del 
Ayuntamiento). 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que sí cuentan con uno y tiene los siguientes datos: nombre, descripción, hora 
de ingreso y egreso y firma de recepción y entrega de quien recibe. No se proporciona 
recibo alguno a los detenidos para garantizar su resguardo. 
Los objetos son resguardados en un archivero de la Comandancia y le son devueltos al 
arrestado al momento de su egreso, previa firma que extienda. 
Entre los objetos que se les retiran están el cinturón y las agujetas. Se informó que sólo 
se les retira toda la ropa en casos extremos sin hacerse mención en qué consisten 
estos  
El Director refirió que sólo se les practica revisión médica a los arrestados cuando 
llegan en estado de ebriedad, o bien, cuando manifiestan padecer alguna enfermedad y 
se les practica en el Centro de Salud. El entrevistado aseveró contar con una copia de 
la valoración médica para corroborar su dicho, sin embargo, no la exhibió. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuenta con colchones ni  con 
planchas para el descanso de los detenidos; carecen tanto de luz eléctrica como de luz 
natural, por lo que son muy oscuras; no tienen lavabos ni regaderas y aunque cuentan 
con taza sanitaria las condiciones son muy insalubres; carece de toda ventilación y 
agua corriente. 
De la inspección pudo constatar que nadie efectuaba la limpieza de las celdas ya que 
habían restos de basura en descomposición. Asimismo, pudo observarse que las tazas 
sanitarias se encontraban llenas y rebosantes de excremento provocando con ello un 
olor muy desagradable.  
En general puede calificarse como muy deficiente la higiene en las celdas ya que se 
encontraban sucias de restos orgánicos y basura. 
. 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
tonfas y que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando las personas se resisten 
al arresto o se encuentran extremadamente agresivos.  
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Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Director dijo que sí, que acudían una vez cuando había 
detenido. Un elemento por turno (dos en total) se encargan de la vigilancia permanente 
de los arrestados. 
El Juez de Paz y el Síndico son quienes se encargan de supervisar una vez a la 
semana las actividades inherentes al personal y consiste en revisar registros y libros de 
acta. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, que él mismo lo autoriza y que no se cuenta 
con un registro de su ingreso pero que únicamente se permitía previo oficio. 
En relación a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que sí, que de hecho 
estaban en proceso pero que la parte quejosa no había comparecido hasta la fecha (fue 
notificada por la CODHEY). 
Asimismo, refirió que si tuviera conocimiento de alguna conducta de este tipo (en la 
institución) le daría de baja al elemento responsable (previo aviso al Presidente 
Municipal) y que no se daría conocimiento de ello al Ministerio Público. 
El Presidente Municipal aseveró  que sí reciben capacitación; que la última que 
recibieron fue impartida por la SSP el 11 de marzo y que trató sobre el trato que se 
debe dar a los arrestados, detenciones, defensa personal y disciplina. También han 
recibido un curso en Derechos Humanos, mismo que fue impartido por la CODHEY  
.  
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí, que tienen Bando de Policía y Buen Gobierno.  
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
evasiones, huelgas de hambre, o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 47 elementos (incluidos dos directivos)   divididos 
en 2 grupos de 23. Del total de agentes 42 son hombres y 4 son mujeres y cubren un 
horario de 24 horas. 
El Director manifestó que no es suficiente el número de agentes con el que cuentan 
para cubrir las necesidades de Peto y que por lo menos les harían falta dos elementos 
más por turno. 
  
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. 
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población el Director 
manifestó lo siguiente: 
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Respecto a los adultos mayores, que no se les detiene sino que se les traslada a su 
domicilio. 
En el caso de los enfermos mentales, se brinda apoyo a los familiares. 
Respecto a las personas con alguna discapacidad, no se les detiene tampoco sino que 
se dialoga con ellas. 
 
 
4.1.3.93.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Saul Luciano Hoil Tun, quien es Subcomandante 
de de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 11 meses en su cargo y un horario 
de trabajo de 6:00 a 18:00 horas. El jefe directo del referido Subcomandante es el Sr. 
Víctor Tamay Balam, Director de la Policía.  
  
• Capacidad y población 
El Subcomandante señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas, de las cuales sólo 
dos están habilitadas, con una capacidad para albergar a cuatro arrestados cada una, 
es decir, en total pueden recibir a ocho detenidos. También manifestó que en un mes 
pueden llegar cuatro detenidos y que no es suficiente el espacio con el que cuentan 
para recibirlos. 

Cabe señalar que el área de celdas se encuentra señalizada bajo en nombre de 
“Calabozo Municipal” y resulta difícil el acceso a las mismas debido a que se 
encuentran a desnivel y la zona de ingreso es rocosa y sus contornos no se encuentran 
pavimentados. 

El Municipio cuenta con la figura de Juez Paz, quien conoce de las conciliaciones y 
asuntos familiares. 

Al momento de la visita no había ningún arrestado. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un costado del 
Palacio. 

De acuerdo a lo manifestado, el Juez de Paz no expide ningún documento para 
garantizar la legalidad del internamiento. 

Se pudo constatar que en la Comandancia no se cuenta con ningún registro de los 
ingresos, egresos u otro. Tampoco cuentan con registro de visitas ni de resguardo de 
las pertenencias que se retiran a los detenidos. 
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que el Director informa de manera verbal a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta, es decir, se separa a los 
agresivos de los tranquilos;  no existe un área específica para adolescentes y/o mujeres 
por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante o el Director de 
las 9:00 a las 10:00 horas y de las 16:00 a las 17:00 horas. Las visitas se efectúan de la 
siguiente manera: el familiar afuera de la celda y el detenido adentro. No se da en 
condiciones que garantizan su privacidad ya que se encuentran vigiladas en todo 
momento. 
No se permite a los arrestados que efectúen una llamada telefónica. Los propios 
oficiales son quienes dan aviso a los familiares del detenido de la situación. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no se cuenta con 
una partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos 
en el interior de las celdas; se les brinda agua las veces que lo soliciten pero no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
De acuerdo al entrevistado, en caso de que el detenido carezca de persona alguna que 
le suministre alimentos, los mismos policías se los compran de su dinero. 
Como se mencionó anteriormente, pudo constatarse que no se cuenta con un registro 
de las pertenencias que se retiran. Los artículos son resguardados en un escritorio de la 
Comandancia y le son devueltos al arrestado al momento de su egreso. 
Entre los objetos que se les retiran se encuentran: cinturón, camisa, gorra, agujetas, 
playera y cartera, entre otros. 
El Subcomandante refirió que no se les practica ninguna revisión médica a los 
arrestados cuando llegan y que sólo en caso de requerirse, por caso de urgencia, se les 
traslada al IMSS pero que no conservan copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuenta con colchones ni con 
planchas para el descanso de los detenidos; la luz eléctrica con la que cuentan es con 
la proviene de la lámpara del pasillo; si tiene luz natural; no tienen tazas sanitarias, 
lavabos, regaderas ni agua corriente; si existe ventilación. 
Igualmente pudo verificarse que existen unos baños para el uso de los detenidos a 
unos 40 metros de las celdas aproximadamente.  
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De acuerdo a lo manifestado, no existe ninguna persona en específico que se encargue 
de la limpieza de las celdas; en algunos casos, los detenidos son quienes la realizan 
como parte de su sanción. 
Al momento de la visita pudo observarse que las celdas se encontraban en buen 
estado, sin embargo, habían telarañas, ralladuras y manchones en las paredes 
realizadas por los detenidos. 
 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Subcomandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y las 
esposas para someter a los detenidos agresivos. Aseveró que únicamente hacen uso 
de la fuerza física cuando las personas están muy alteradas y se resisten al arresto. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Subcomandante dijo que no. Tres elementos se 
encargan de la vigilancia de los arrestados las 24 horas del día. 
El Director de la Policía es quien se encarga de supervisar cada tres o cuatro días las 
actividades inherentes al personal y consiste en checar la conducta de los oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, que el Director lo autorizaba, que no se 
contaba con un registro de ello y que durante la entrevista la autoridad que la realizaba 
permanecía armada. 
Sobre si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos que se 
hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que no y que si tuviera 
conocimiento de alguna conducta de este tipo (en la institución) se amonestaría y 
sancionaría al responsable. No se daría conocimiento al Ministerio Público. 
El Subcomandante dijo que anualmente reciben capacitación, que la que recuerda trató 
sobre cómo realizar detenciones, cómo esposar y primeros auxilios. También afirmó 
que la CODHEY les había impartido una sobre Derechos Humanos, prevención de la 
tortura y sobre manejo de conflictos.  
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó desconocerlo.  
En el último año, como incidente, se presentó la fuga de un arrestado. No se han

hambre o
 
 presentado otros incidentes como homicidios, suicidios, riñas, huelas de 

motines. 
En total el establecimiento cuenta con 20 elementos  divididos en 2 grupos de 8 ó 9. Del 
total de agentes 18 son hombres y 2 son mujeres y cubren un horario de 12 horas. 
El Subcomandante  manifestó que no es suficiente el número de agentes con el que 
cuentan para cubrir las necesidades de Tixcacalcupul, que por lo menos requieren de 
diez elementos más por turno. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. De hecho, resulta inaccesible para cualquier 
persona el ingreso al área de celdas, debido a que se encuentra a desnivel y con varias 
dificultades rocosas en su paso. 
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población el 
Subcomandante manifestó lo siguiente: 
Respecto a los adultos mayores, que no se toma ninguna medida en especial para su 
arresto. 
En el caso de los enfermos mentales, se les traslada a la Comandancia y de ser 
necesario se les ingresa en las celdas en lo que se tranquilizan. 
Tampoco se observa ninguna medida en especial respecto a las detenciones de 
personas con alguna discapacidad. 
 
 
4.1.3.94.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUNCUNUL, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Jaime Poot Cen, quien es Síndico Municipal; tiene 
una antigüedad de 11 meses en su cargo y un horario de trabajo de 8:00 a 20:00 horas. 
El jefe directo del referido Síndico es el Sr. Elías Novelo Moh, Presidente Municipal.  
  
• Capacidad y población 
El Síndico señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para albergar
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cada una a dos arrestados, es decir, en total pueden recibir a cuatro detenido
También manifestó que en un mes pueden llegar a haber cuatro detenidos y que no 
suficiente el espacio con el que cuentan para recibirlos. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez Paz, quien conoce de las conciliaciones
asuntos familiares. 
Al momento de la visita no había ningún arrestado. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la entra
principal. 
De acuerdo a lo manifestado, el Juez de Paz no expide ningún documento pa
garantizar la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que pese a que la Comandancia cuenta con un registro y reporte 
actividades, no cuenta  con uno de los ingresos y egresos e los arrestados. Tampo
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cuenta con registro de visitas ni del resguardo de las pertenencias que se retiran a los 
detenidos. 
  
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que el Director o el Comandante informan de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta, es decir, se separa a los 
agresivos de los tranquilos;  no existe un área específica para adolescentes y/o mujeres 
por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento del ingreso de los detenidos y se efectúan de la siguiente manera: el familiar 
afuera de la celda y el detenido adentro. No se da en condiciones que garantizan su 
privacidad ya que las celdas son muy pequeñas y se encuentran vigiladas en todo 
momento. 
No se permite a los arrestados que efectúen una llamada telefónica debido a que no 
hay teléfono en  la Comandancia. Los propios oficiales son quienes dan aviso a los 
familiares del detenido de la situación. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no se cuenta con 
una partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos 
en el interior de las celdas; se les brinda agua las veces que lo soliciten pero no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
De acuerdo al entrevistado, en caso de que el detenido carezca de persona alguna que 
le suministre alimentos, se le solicitan al Presidente Municipal y si este lo autoriza se les 
compra algo. 
Como se mencionó anteriormente, pudo constatarse que no se cuenta con un registro 
de las pertenencias que se retiran. Los artículos son resguardados en un escritorio de la 
Comandancia y le son devueltos al arrestado al momento de su egreso. 
Entre los objetos que se les retiran se encuentran: cinturón, camisa, agujetas, reloj y 
cartera, entre otros. 
El Síndico refirió que no se les practica ninguna revisión médica a los arrestados 
cuando llegan y que sólo en caso de requerirse, por caso de urgencia, se les traslada al 
Centro de Salud pero que no conservan copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de

on 
 

aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuenta con colchones ni c
planchas para el descanso de los detenidos; la luz eléctrica con la que cuentan es con 
la que proviene de la lámpara del pasillo; carecen de suficiente luz natural; no tienen 
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tazas sanitarias, lavabos, regaderas ni agua corriente; la ventilación con que cuentan es 
con la que se filtra por las rejillas de las celdas. 
Igualmente pudo verificarse que entre las dos celdas existe una canaleta que funciona 
como orinal pero carece de agua corriente.  
De acuerdo a lo manifestado, los detenidos son quienes se encargan del aseo de las 
celdas como parte de su sanción.  
Durante el recorrido pudo observarse que  las celdas son pequeñas, que se encuentran 
en buen estado y limpias pero presentan telarañas y rayones en las paredes hechos por 
los detenidos. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Síndico señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y las esposas para 
someter a los detenidos agresivos. Aseveró que únicamente hacen uso de la fuerza 
física cuando las personas están muy alteradas y se resisten al arresto. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Síndico dijo que no. Todo el turno (seis elementos) se 
encargan de la vigilancia de los arrestados las 24 horas del día. 
El Secretario Municipal es quien se encarga de supervisar una vez al mes las 
actividades inherentes al personal y consiste en entrevistar a los elementos. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, que el Comandante lo autorizaba, que no se 
contaba con un registro de ello y que durante la entrevista la autoridad que la realizaba 
permanecía armada. 
Respecto a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos que 
se hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que no y que si tuviera 
conocimiento de alguna conducta de este tipo (en la institución) se haría del 
conocimiento del Presidente Municipal y él determinaría como proceder (amonesta y 
sanciona). No se daría conocimiento al Ministerio Público. 
El Síndico dijo que semestralmente reciben capacitación, que la que recuerda fue sobre 
primeros auxilios, peritaje y seguridad pública. También afirmó que la CODHEY les 
había impartido una sobre Derechos Humanos.  
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó desconocerlo.  
En el último año no se ha presentado ningún incidente como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos  divididos en 2 grupos de 6. Del 
total de agentes los 12 son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
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El Síndico  manifestó que sí es suficiente el número de agentes con el que cuentan para 
cubrir las necesidades de Cuncunul. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población el Síndico refirió 
que no toman ninguna medida en especial para el caso de detenciones de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad y que de hecho no 
se ha presentado el caso. 
 
 
4.1.3.95.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CALOTMUL, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. José Humberto Pisté, quien es el Director de la 
Policía; tiene una antigüedad de 4 años en su cargo y un horario de trabajo de 12 
horas. El jefe directo del referido Director es el Sr. Luis Felipe Polanco, Presidente 
Municipal.  
 
• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con tres celdas, de las cuales dos se encuentran 
habilitadas, con una capacidad para albergar cada una a tres arrestados, es decir, en 
total pueden recibir a seis detenidos. También manifestó que en un mes llega a haber 
tan sólo un arrestado y que aunque ahora cuentan con espacio adecuado si requerirían 
de por lo menos dos celdas más para lo que pudiera ofrecerse. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez Paz, quien conoce de las controversias 
familiares.  
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la entrada 
principal. 
De acuerdo a lo manifestado, se levanta un reporte de los detenidos al momento de 
ponerlos  a disposición de la Comandancia (esto es antes de que el Juez tenga 
conocimiento).  
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento.  
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Se pudo constatar que en la Comandancia se contaba con un registro del ingreso de los 
arrestados que contenía los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción y 
día y hora de ingreso y egreso. No cuenta con registro de visitas. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta del detenido; no existe un 
área específica para adolescentes y/o mujeres por lo que en caso de detenerlos se les 
ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Director desde el momento de 
su ingreso, exceptuando a aquellos que lleguen en estado de ebriedad (4 horas 
después). Las visitas se efectúan en las celdas y no se dan en condiciones que 
garanticen su privacidad debido a que son vigiladas en todo momento. 
Sólo en el caso de que los arrestados tengan celular se les permite efectuar una 
llamada telefónica debido a que la Comandancia no cuenta con teléfono y tampoco se 
da en condiciones que garanticen su privacidad. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día (7:00, 13:00 y 
20:00 horas); también se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos en 
el interior de las celdas. En el mismo sentido, se les brinda agua las veces que lo 
soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En relación a las pertenencias, se pudo observar que en el mismo registro de ingreso se 
hace una descripción general de las mismas Los artículos son resguardados en un 
archivero sin llave de la oficina de la Comandancia y le son devueltos al arrestado al 
momento de su egreso. 
Se les retiran todos sus objetos al arrestado al ingresar al área de celdas, de tal forma 
que permanecen desnudos (sin nada de ropa). 
El Director refirió que no se les practica ninguna revisión médica a los arrestados 
cuando llegan y que sólo en caso de requerirse, por caso de urgencia, se les traslada al 
Centro de Salud de Tizimín pero que no conservan copia de la valoración que se les 
efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuenta con colchones pero tienen 
plancha para el descanso de los detenidos; sólo en el interior de una de ellas existía 
instalación eléctrica pero el foco no funcionaba; la luz natural y ventilación con la que 
cuentan resultan escazas debido a que sólo es la que se filtra por las rejillas; carecen 
de tazas sanitarias, lavabos, regaderas y agua corriente para el aseo de los arrestados. 
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De acuerdo a lo manifestado, los oficiales son quienes se encargan del aseo de las 
celdas.  
Durante el recorrido pudo observarse que en una de las celdas existía materia orgánica 
y ambas presentaban fuerte olor a orina. 
Las celdas miden aproximadamente 2.5 metros por 3.5; se encuentran deterioradas y 
son muy húmedas. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas y el gas pimienta. Asimismo, aseveró que sólo hacen uso de la fuerza física 
para someter a las personas cuando se resisten al arresto, o bien, cuando están muy 
agresivas. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Director dijo que sólo cuando ingresaba el detenido (una 
vez). Dos elementos por turno son los que se encargan de la vigilancia constante de los 
arrestados. 
El mismo Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes 
al personal y consiste en verificar que no haya corrupción y que los elementos no 
maltraten a los arrestados. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, pero que sólo en delitos graves, que las 
autoridades permanecían armadas al momento de efectuarla y que no se registraba du 
ingreso. 
El Director manifestó que en el último año no se había conocido de alguna denuncia por 
malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a tener 
conocimiento de que algún elemento los propinara, aplicaría un arresto de 24 horas al 
responsable y le daría vista al Presidente Municipal para que él determinara como 
proceder. 
El entrevistado dijo que cada seis meses reciben capacitación, que los cursos que 
recuerda haber recibido trataron sobre cómo se debe tratar a los detenidos, tácticas y 
técnicas policiales, protección al infante, vialidad y primeros auxilios.  Aseveró haber 
recibido capacitación en Derechos Humanos impartida por la CODHEY.  
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó  que únicamente tiene conocimiento del Reglamento de Vialidad.  
En el último año, como incidente, sólo se presentó un intento de suicidio por lo que se 
implementó mayor vigilancia y se tomó como determinación desnudar al detenido 
mientas permanece en el área de celdas. 
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En total el establecimiento cuenta con 16 elementos dividido en 2 grupos de 8 
elementos. Del total de agentes los 16 son hombres y cubren un horario de las 7:00 a 
las 19:00  horas. 
El Director manifestó que son suficientes los elementos con los que cuentan para cubrir 
las necesidades de Calotmul. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población el Director 
refirió que tanto en el caso de los adultos mayores, como en el de los enfermos 
mentales y de las personas con alguna discapacidad, se les detiene y se les ubica en la 
Comandancia en lo que se localiza a sus familiares. 
 
 
4.1.3.96.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Eustacio Rejón, quien es Policía Municipal; tiene 
una antigüedad de 6 meses en su cargo y un horario de trabajo de las 7:00 a las 19:00 
horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Felipe Poot Pol, Comandante  
de la Policía Municipal.  
 
• Capacidad y población 
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para albergar 
cada una a seis arrestados, es decir, en total pueden recibir a doce detenidos. También 
manifestó que en un mes puede llegar a haber hasta quince detenidos y que si es 
suficiente el espacio con que cuentan para albergarlos ya que las celdas son amplias. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez Paz, quien conoce de las controversias 
familiares. Existe un departamento jurídico que determina las sanciones y multas.  
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la entrada 
principal. 
De acuerdo a lo manifestado, en cuanto ingresan los detenidos son registrados en una 
libreta y posteriormente se ponen a disposición del Juez de Paz. 
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento.  

262 



 

Los datos que contiene la libreta de registro con que cuenta la Comandancia son los 
siguientes: nombre del arrestado, tipo de infracción y día y hora de ingreso y egreso. No 
cuenta con registro de visitas. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo al estado en que se encuentren 
(alcoholizados) y por su conducta; no existe un área específica para adolescentes y/o 
mujeres por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento de su ingreso, exceptuando a aquellos que lleguen en estado de ebriedad. 
Las visitas se efectúan en las celdas y no se dan en condiciones que garanticen su 
privacidad debido a que son vigiladas en todo momento. 
Sólo en el caso de que los arrestados sean de otro municipio se les permite que 
realicen una llamada telefónica; respecto a los que pertenecen a la misma localidad, los 
propios oficiales dan aviso a sus familiares de su situación. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con una 
partida específica para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son 
consumidos en el interior de las celdas. En el mismo sentido, se les brinda agua las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
El entrevistado mencionó que en caso de que no exista persona alguna que le 
suministre alimentos al detenido, se da la orden para que se le libere. 
En relación a las pertenencias, se pudo observar que en el mismo registro de ingreso se 
hace una descripción general de las mismas Los artículos son resguardados en una 
estancia de la Comandancia y le son devueltos al arrestado al momento de su egreso, o 
bien, a sus familiares, previa autorización. 
Entre los artículos que se les retiran a los detenidos están: cinturón, playera, zapatos y 
agujetas, entre otros. Se les deja en pantalón. 
El Oficial refirió que no se les practica ninguna revisión médica a los arrestados cuando 
llegan y que sólo en caso de requerirse, por caso de urgencia, se les traslada al 
Hospital General de Valladolid y sí se conserva copia de la valoración que se les 
efectúa (si se constató). 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuenta con colchones ni planchas 
para el descanso de los detenidos; la luz eléctrica con la que cuentan es con la que 
proviene del reflector y foco del exterior; la luz natural y ventilación que poseen es con 
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la que proviene de las rejillas; pese a que existe un espacio destinado para un inodoro 
en su interior, carece de infraestructura; no hay lavabo, regadera ni agua corriente para 
el aseo de los detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, los oficiales son quienes se encargan del aseo de las 
celdas y ocasionalmente los detenidos como parte de su sanción.  
Durante el recorrido pudo observarse que las celdas estaban sucias, presentando 
restos orgánicos en las paredes y un fuerte olor a orina. 
Las celdas miden aproximadamente 2.5 metros por 3.5. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Oficial señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas y el gas pimienta. Asimismo, aseveró que sólo hacen uso de la fuerza física 
para someter a las personas cuando se resisten al arresto. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Oficial dijo que sólo cuando ingresaba el detenido (una 
vez). Todos elementos del turno son los que se encargan de la vigilancia constante de 
los arrestados. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal y consiste en platicar con los elementos y en revisar la libreta de registro. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que no se había presentado el caso pero que si se 
diera lo decidiría el Comandante o el Director. 
El Oficial manifestó que en el último año no se había conocido de alguna denuncia por 
malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a tener 
conocimiento de que algún elemento los propinara, de inmediato se lo informaría al 
Presidente Municipal,  que él determinaría cómo proceder y que inclusive daría vista al 
Ministerio Público. 
El entrevistado dijo que cada seis meses reciben capacitación, que los cursos que 
recuerda haber recibido fueron sobre primeros auxilios y tácticas y técnicas de 
sometimiento y que fueron impartidos por la Secretaría de Seguridad Pública y la 
Secretaría de Salud. 
No han recibido ningún curso sobre Derechos Humanos.  
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que únicamente tiene conocimiento del Reglamento de Vialidad 
y del Bando de Policía y Buen Gobierno.  
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En el último año, como incidentes, se presentaron dos intentos de suicidio por lo que se 
implementó mayor vigilancia y se tomó como determinación dejar esposados a los 
arrestados en el interior de las celdas (a los agresivos). 
En total el establecimiento cuenta con 26 elementos dividido en 2 grupos de 13 
elementos. Del total de agentes los 26 son hombres y cubren un horario de las 7:00 a 
las 19:00  horas. 
El Director manifestó que son suficientes los elementos con los que cuentan para cubrir 
las necesidades de Chichimilá. 
  
• Derechos humanos de grupos especiales 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población el Oficial refirió 
que en el caso de los adultos mayores, se les ubicaría en la comandancia y se daría 
aviso al Juez de Paz; respecto a los enfermos mentales, se le ubicaría igualmente en la 
Comandancia y se llamaría a un médico para que lo valore; en el caso de las personas 
con alguna discapacidad se les ubicaría en la Comandancia en lo que se localiza a sus 
familiares. 
 
4.1.3.97.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHACSINKÍN, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Edilberto Alcocer, quien es Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de un año en su cargo y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Humberto Chablé, 
Presidente Municipal.  
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con cinco celdas con una capacidad para 
albergar cada una a cinco arrestados, es decir, en total pueden recibir a veinticinco 
detenidos. También manifestó que en un mes puede llegar a haber dos detenidos y que 
si es suficiente el espacio con que cuentan para recibirlos. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez Paz, quien conoce de las controversias 
familiares.  
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la entrada 
principal. 
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Se pudo constatar que la Comandancia no cuenta con ninguna clase de registro para 
llevar un control de la población arrestada y por tanto, en cuanto ingresan se da aviso al 
Juez de Paz. 
Por otro lado, el Juez de Paz  no expide ningún documento para garantizar la legalidad 
del internamiento.  
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
Respecto a si se informaba de alguna manera a los detenidos sobre sus derechos, el 
entrevistado manifestó que si, que lo hacen de manera verbal pero no especificó qué 
información se les proporciona.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta de los arrestados; no 
existe un área específica para adolescentes y/o mujeres por lo que en caso de 
detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
El Comandante manifestó que no se permite que los detenidos reciban visitas ni que 
realicen llamadas telefónicas, sin embargo, no explicó porque  se prohíbe.  
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con una 
partida específica para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son 
consumidos en el interior de las celdas. En el mismo sentido, se les brinda agua las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
El entrevistado mencionó que en caso de que no exista persona alguna que le 
suministre alimentos al detenido, entre los propios policías hacen cooperación para 
comprárselos. 
En relación a las pertenencias, se pudo observar que la Comandancia no cuenta con un 
registro que garantice su resguardo. Los artículos son guardados en un mueble de 
madera sin puertas y en mal estado ubicado en la oficina de la Comandancia y le son 
devueltos al arrestado al momento de su egreso. 
El Comandante informó que por seguridad se les quitan todas sus pertenencias a los 
detenidos al momento de ingresar al área de celdas, es decir, los dejan desnudos. 
Por otro lado, el entrevistado dijo que no se practica ninguna clase de revisión médica a 
los detenidos ni se les traslada a ningún hospital y que cuando manifiestan sentirse mal 
los dejan en las celdas. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuenta con colchones ni planchas 
para el descanso de los detenidos; no tienen luz eléctrica, ni luz natural y tampoco 
perciben ninguna clase de ventilación; carecen de taza sanitaria, lavabos, regaderas y 
agua corriente. 
De acuerdo a lo informado y de lo que se pudo observar, no existe una persona que se 
encargue del aseo de las celdas, por lo que siempre permanecen sucias. 
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Durante el recorrido pudo observarse que las celdas estaban sucias, presentando 
abundantes restos orgánicos (materia fecal) en el suelo y paredes y se pudo percibir 
muy mal olor en toda la zona. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas y el gas pimienta. Asimismo, aseveró que sólo hacen uso de la fuerza física 
para someter a las personas cuando se resisten al arresto. 
Respecto a si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el entrevistado dijo que tan sólo una vez al día. Todos 
elementos del turno son los que se encargan de la vigilancia constante de los 
arrestados. 
El Presidente Municipal  es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal y consiste en platicar con los elementos. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que no. 
El Comandante manifestó que en el último año no se había conocido de alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a 
tener conocimiento de que algún elemento los propinara, de inmediato se lo informaría 
al Presidente Municipal y  que él determinaría cómo proceder. 
El entrevistado dijo que cada año reciben capacitación, que los cursos que recuerda 
haber recibido fueron sobre tácticas y técnicas de detención. Asimismo, aseveró haber 
recibido capacitación en Derechos Humanos impartida por la CODHEY. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó  que únicamente tiene conocimiento del Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno pero que desconoce su contenido.  
En el último año no se ha conocido en la Comandancia ningún incidente como 
homicidios, suicidios, evasiones, riñas, huelgas de hambre ni motines. 
En total el establecimiento cuenta con 21 elementos dividido en 2 grupos, uno de 11 y 
el otro de 10. Del total de agentes los 21 son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
El Comandante  manifestó que son suficientes los elementos con los que cuentan para 
cubrir las necesidades de Chacsinkín. 
 
• Derechos humanos de grupos especiales 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
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En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población, el entrevistado 
refirió que no toman ninguna medida en especial en el caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad. 
 
 
4.1.3.98.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMOZÓN, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Pedro Lorenzo Puc Varguez, quien es Coordinador 
de la Policía; tiene una antigüedad de 11 meses en su cargo y un horario de trabajo de 
24 horas. El jefe directo del referido Coordinador es el Sr. Dionisio Novelo González, 
Presidente Municipal.  
  
• Capacidad y población 
El Coordinador señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad para 
albergar cada una a seis arrestados, es decir, en total pueden recibir a dieciocho 
detenidos. También manifestó que en un mes pueden llegar a haber treinta detenidos y 
que es suficiente el espacio con el que cuentan para recibirlos. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez Paz, quien conoce de las controversias 
familiares. El Coordinador es quien determina las sanciones administrativas. 
Al momento de la visita se pudo constatar que había un arrestado que de acuerdo  a lo 
informado fue detenido por causar desorden en la vía pública en estado de ebriedad. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad, o bien, cuando se requiere su apoyo elementos de la SSP. Los arrestados 
son ingresados al centro de detención  por la entrada principal. 
De acuerdo a lo manifestado, se elabora un parte informativo cuando detiene a alguna 
persona.  
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento.  
Se pudo constatar que en la Comandancia se contaba con un registro del ingreso de los 
arrestados que contenía los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción y 
día y hora de ingreso y egreso. No cuenta con registro de visitas. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo al estado en el que lleguen los 
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detenidos y de su conducta; no existe un área específica para adolescentes y/o mujeres 
por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante en Turno desde 
el momento del ingreso de los detenidos y se efectúan en la oficina de la Comandancia. 
El Coordinador aseveró que se da en condiciones que garantizan su privacidad. 
Sólo en el caso de que los arrestados no sean de la localidad, se les permite que 
realicen una llamada telefónica; en caso de ser del mismo municipio, los propios 
elementos policiales le dan aviso a los familiares de tal situación. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio sólo proporciona alimentos a los arrestados cuando han trascurrido 12 
horas y ninguno de sus familiares se los han llevado. Se les brinda agua las veces que 
lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En relación a las pertenencias, se pudo observar que en el mismo registro de ingreso se 
hace una descripción general de las mismas Los artículos son resguardados en la 
recepción de la Comandancia y le son devueltos al arrestado al momento de su egreso. 
Se les retiran todos sus objetos al arrestado al ingresar al área de celdas, de tal forma 
que permanecen en ropa interior. 
El Coordinador refirió que no se les practica ninguna revisión médica a los arrestados 
cuando llegan y que sólo en caso de requerirse, por caso de urgencia, se les traslada al 
Centro de Salud pero que no conservan copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuenta con colchones pero tienen 
plancha para el descanso de los detenidos; no existe luz eléctrica en su interior y la luz 
natural resulta escaza; no tienen ventilación; carecen de tazas sanitarias, lavabos, 
regaderas y agua corriente para el aseo de los arrestados. 
De acuerdo a lo manifestado, los detenidos son quienes se encargan del aseo de las 
celdas como parte de su sanción.  
Durante el recorrido pudo observarse que la limpieza en las celdas era deficiente y 
presentaban un fuerte olor a orina. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Coordinador señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas y el 
gas pimienta. Asimismo, aseveró que sólo hacen uso de la fuerza física para someter a 
las personas cuando se resisten al arresto. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Coordinador dijo que pasaban por lo menos tres veces al 
día. Diez elementos son los que se encargan de la vigilancia constante de los 
arrestados. 
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El mismo Coordinador es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal y consiste en dialogar con los elementos. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, pero que no se registraba. 
El Coordinador manifestó que en el último año no se había conocido de alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a 
tener conocimiento de que algún elemento los propinara, aplicaría correctivos para 
disciplinarlo. 
El Coordinador dijo que cada tres meses reciben capacitación, que la última que 
recuerda fue sobre cómo se debe tratar a los detenidos y tácticas y técnicas policiales 
Aseveró haber recibido capacitación en Derechos Humanos impartida por la CODHEY.  
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó  que sólo con el de vialidad.  
En el último año no se ha presentado ningún incidente como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 40 elementos mas el Coordinador; se encuentra 
dividido en 2 grupos de 20 elementos. Del total de agentes los 39 son hombres y una es 
mujer y cubren un horario de 24 horas. 
El Coordinador manifestó que hacen falta por lo menos doce elementos más para cubrir 
las necesidades de Temozón. 
  
• Derechos humanos de grupos especiales 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población el Coordinador 
refirió que en el caso de los adultos mayores se dialoga con ellos pero sí se les ubica en 
el área de celdas; respecto a los enfermos mentales y las personas con alguna 
discapacidad, no se les detiene, se les traslada a su domicilio, o bien, se apoya a sus 
familiares. 
 
 
4.1.3.99.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BOKOBÁ, YUCATÁN 

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Manuel Jesús Basto, quien es Comandante 
Municipal; tiene una antigüedad de un año en su cargo y un horario de trabajo de 24 
horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Pedro Mosqueda, Director de la 
Policía Municipal.  
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• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas con una capacidad para 
albergar cada una a tres arrestados, es decir, en total pueden recibir a doce detenidos. 
También manifestó que en un mes llega a haber tan sólo un detenido por lo que sí 
cuentan con espacio suficiente. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez Paz, quien conoce de las controversias 
familiares y determina las sanciones.  
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la entrada 
principal. 
De acuerdo a lo manifestado, en cuanto ingresan los detenidos son registrados en una 
libreta y posteriormente se ponen a disposición del Juez de Paz. 
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento.  
No fue posible checar los datos que contenía la libreta de registros debido a que no se 
encontraba en la Comandancia ya que, de acuerdo a lo manifestado, la tenía el Juez de 
Paz.  
No cuentan con registro de visitas. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que él mismo o el Director informaban de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  

En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo al estado en que se encuentren 
(alcoholizados) y por su conducta; no existe un área específica para adolescentes y/o 
mujeres por lo que en caso de detenerlos se les ubica en el Palacio Municipal. 

Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento de su ingreso. Las visitas se efectúan en las celdas y no se dan en 
condiciones que garanticen su privacidad debido a que son vigiladas en todo momento 
por dos elementos. 

Sólo en el caso de que los arrestados sean de otro municipio se les permite que 
realicen una llamada telefónica; respecto a los que pertenecen a la misma localidad, los 
propios oficiales dan aviso a sus familiares de su situación. 
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• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con una 
partida específica para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son 
consumidos en el interior de las celdas. En el mismo sentido, se les brinda agua las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
El entrevistado mencionó que en caso de que no exista persona alguna que le 
suministre alimentos al detenido, se solicitan al Presidente Municipal. 
En relación a las pertenencias, se informó que se hace una descripción general de las 
mismas en la propia libreta de registros pero no pudo constatarse dicha situación por 
las razones expuestas con anterioridad.   
Los artículos son resguardados en un área destinada específicamente para ello y le son 
devueltos al arrestado al momento de su egreso, o bien, a sus familiares, previa 
autorización. 
Se informó que se deja desnudos a los arrestados mientras permanecen en el área de 
celdas como medida de seguridad. 
El Comandante refirió que no se les practica ninguna revisión médica a los arrestados 
cuando llegan y que sólo en caso de requerirse, por caso de urgencia, se les traslada al 
Centro de Salud y que no se conserva copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuenta con colchones pero tienen 
planchas para el descanso de los detenidos; la luz eléctrica con la que cuentan es con 
la que proviene del pasillo; la luz natural y ventilación que poseen es con la que 
proviene de las rejillas; pese a que existe un espacio destinado para un inodoro en su 
interior, carece de infraestructura debido a que por cuestiones de seguridad se retiraron; 
no hay lavabo, regadera ni agua corriente para el aseo de los detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, los oficiales son quienes se encargan del aseo de las 
celdas.  
Siendo que la Cárcel Municipal cuenta con instalaciones nuevas, al momento de la 
visita pudo constatarse que las celdas se encontraban limpias, en buenas condiciones y 
no presentaban mal olor. 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas y el gas pimienta. Asimismo, aseveró que sólo hacen uso de la fuerza física 
para someter a las personas cuando se resisten al arresto. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Comandante dijo que sólo cuando ingresaba el detenido 
(una vez). Dos elementos son los que se encargan de la vigilancia constante de los 
arrestados. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal y consiste en platicar con los elementos, en revisar la libreta de registro y en 
hacer rondas. 
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Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, que las autorizaba el Comandante en Turno 
y que durante la entrevista las autoridades permanecían armadas pero que no se 
contaban con un registro de su ingreso. 
El Comandante manifestó que en el último año no se había conocido de alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a 
tener conocimiento de que algún elemento los propinara, de inmediato se lo informaría 
al Presidente Municipal y  que él determinaría cómo proceder. 
El entrevistado dijo que cada seis meses reciben capacitación, que los cursos que 
recuerda haber recibido fueron sobre cómo tratar a los detenidos y tácticas y técnicas 
de sometimiento. Asimismo, aseveró haber recibido de la CODHEY un curso en 
Derechos Humanos. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó  que únicamente contaban con el Reglamento de Vialidad.  
En el último año no se han presentado incidentes en el centro de detención como 
homicidios, suicidios, evasiones, riñas, huelgas de hambre y/o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 11 elementos (incluido el Director) dividido en 2 
grupos de 5. Del total de agentes los 11 son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
El Comandante  manifestó que no son suficientes los elementos con los que cuentan 
para cubrir las necesidades de Bokobá, que requieren de por lo menos 3 policías más 
por turno. 
  
• Derechos humanos de grupos especiales 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población, el Comandante 
refirió que en el caso de los adultos mayores, se les ubicaría en el Palacio y se avisaría 
a sus familiares; respecto a los enfermos mentales, no se les detiene, únicamente se 
apoya a los familiares para su traslado; en relación a las personas con alguna 
discapacidad, refirió que sí se les detiene y ubica en las celdas. 
 
 
4.1.3.100.- CÁRCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Carlos Ricardo Marsh Ibarra, quien es Director de 
la Policía Municipal y tiene un horario de 24 horas. 
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• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con una celda con una capacidad para albergar 
a quince personas. También manifestó que en un mes llega a haber cuarenta detenidos 
y que sí cuentan con espacio suficiente para recibirlos. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez Calificador, quien conoce de todos los 
problemas entre particulares.  
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la entrada 
principal. 
De acuerdo a lo manifestado, en cuanto ingresan los detenidos son registrados en una 
libreta y posteriormente se ponen a disposición del Juez de Paz. 
El Juez Calificador no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento.  
La libreta de registro contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de 
infracción, día y hora de ingreso y egreso y autoridad que pone a su disposición. 
La Comandancia también cuenta con registro de visitas. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informaba  de manera verbal y escrita a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta del detenido. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento de su ingreso. Las visitas se efectúan en un pasillo ubicado a un lado de la 
celda y sí se dan en condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo informado, también se permite que los detenidos realicen una llamada  
en la recepción y se da en condiciones que garantizan su privacidad debido a que la 
efectúan en un espacio muy amplio. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día (a las 8:00, 15:00 
y 20:00 horas); también se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos 
en el interior de la celda. En el mismo sentido, se les brinda agua a los arrestados las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
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En relación a las pertenencias, se hace una descripción general de las mismas en la 
propia libreta de registros. Los artículos son resguardados en el cajón del escritorio de 
la recepción. 
Las pertenencias le son devueltas a los mismos detenidos al momento de su egreso. 
Entre los objetos que se les retiran se encuentran: cinturón, celular, alhajas, cartera y 
todo artículo de valor. 
El Comandante refirió que sí se practica una revisión médica, en el cuarto médico, a los 
detenidos y que sí se conserva la copia de la valoración médica pero que en ese 
momento no cuenta con ella. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que la celda cuenta con quince colchonetas para el 
descanso de los detenidos;  cuenta con luz eléctrica y luz natural; tiene taza sanitaria en 
su interior pero carece de agua corriente; no tiene lavabo ni regadera; si tiene 
ventilación. 
De acuerdo a lo informado, existe personal que se encarga de la limpieza de la celda.  
Del recorrido por la celda se pudo observar que se encontraba muy limpia y no 
presentaba malos olores. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como método de control utilizan las esposas y las macanas 
y que sólo con los arrestados agresivos hacen uso de la fuerza física para someterlos 
cuando se resisten. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Comandante dijo que en todo momento se acudía. 
El Director es el encargado de supervisar cada 12 horas las actividades inherentes al 
personal y consiste en checar los libros de registro y en verificar el estado físico de los 
detenidos. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, que las autorizaba el Director previo oficio e 
identificación pero que no se llevaba un registro de ello y que no les permitía a las 
autoridades permanecer armados al momento de efectuarla. 
El Comandante manifestó que en el último año no se había conocido de alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a 
tener conocimiento de que algún elemento los propinara, le daría de baja y se lo 
informaría al Ministerio Público. 
El entrevistado dijo que constantemente reciben capacitación, que los cursos que 
recuerda haber recibido fueron impartidos por la SSP y fueron sobre tácticas y técnicas 
de sometimiento. También aseveró haber recibido capacitación en Derechos Humanos, 
prevención de la tortura y uso racional de la fuerza y métodos de control por la 
CODHEY. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas 

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí, que tenía Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 
En el último año no se han presentado incidentes en el centro de detención como 
homicidios, suicidios, evasiones, riñas, huelgas de hambre y/o motines. 
De acuerdo al entrevistado, el número de elementos con que cuenta Valladolid para 
brindar el servicio es suficiente y cubren un horario de 24 horas. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población, el Comandante 
refirió que respecto a los adultos mayores se les detiene y se les ubica en el pasillo de 
la celda; en el caso de los enfermos mentales se hace lo mismo pero de ser necesario 
se les traslada al Hospital Psiquiátrico; en relación a las personas con alguna 
discapacidad, igualmente se les detiene y se les ubica en el pasillo ubicado a lado de la 
celda. 
 
 
4.1.3.101.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HALACHÓ, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Luis Enrique Rodríguez Tucuch, quien es 
Comandante de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 9 meses en su puesto y 
tiene un horario de 24 horas. El jefe directo del Comandante, es el Sr. Juan José Lara 
Acosta, Director de la Policía Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas pero que sólo una se 
encuentra habilitada y tiene una capacidad para albergar a seis personas. También 
manifestó que en un mes llega a haber quince detenidos y que sí cuentan con espacio 
suficiente para recibirlos. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, quien conoce y resuelve de todos los 
conflictos familiares y determina las multas.  
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la entrada 
principal. 
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De acuerdo a lo manifestado, en cuanto ingresan los detenidos son registrados en una 
bitácora y posteriormente se ponen a disposición del Juez de Paz. 
Según el entrevistado, el Juez de Paz, para garantizar la legalidad del internamiento 
registra de oficio a los detenidos.  
La bitácora de registro contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de 
infracción, día y hora de ingreso y egreso, la autoridad que pone a su disposición y 
número de folio. 
La Comandancia no cuenta con registro de visitas. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informaba  de manera verbal y escrita a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta del detenido y a su 
estado. No se tiene un área destinada específicamente para mujeres y/o adolescentes 
por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el oficial centralista desde el 
momento de su ingreso. Las visitas se efectúan de la siguiente manera: el familiar 
afuera de la celda y el detenido adentro y no se dan en condiciones que garanticen su 
privacidad. 
De acuerdo a lo informado, sólo si el detenido cuanta con celular se le permite realizar 
una llamada. En caso de no contar con teléfono, los propios oficiales dan aviso a sus 
familiares de tal situación. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día; también se 
permite que sus familiares se los lleven y son consumidos en el interior de la celda. En 
el mismo sentido, se les brinda agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega. 
En relación a las pertenencias, se hace una descripción general de las mismas en la 
bitácora de registros. Los artículos son resguardados en el cajón del escritorio de la 
Comandancia. 
Las pertenencias le son devueltas a los mismos detenidos a su egreso, o bien, a sus 
familiares previa autorización.  
Se informó que cuando las personas detenidas llegan en estado de ebriedad, se les 
quitan todas sus pertenencias, inclusive la ropa, como medida de seguridad. 
El Comandante refirió que no se practica una revisión médica a los detenidos pero si 
llegase a requerirse por urgencia se les traslada al IMSS pero que no se conserva copia 
de la valoración que se les efectúa. 
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En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que la celda no cuenta con colchones pero tiene una 
plancha de cemento para el descanso de los detenidos;  carece de luz natural y la luz 
eléctrica con la que cuenta es con la que proviene del pasillo pero resulta insuficiente; 
tiene taza sanitaria pero carece de agua corriente; no tiene regadera, ni lavabo y la 
única ventilación con la que cuenta es con la que se filtra por las rejillas. 
De acuerdo a lo informado, los oficiales en turno son quienes se encargan de la higiene 
de la celda, o bien, los detenidos como parte de su sanción.  
Del recorrido por las celdas (tanto la habilitada como la clausurada) se pudo observar 
que se encontraban muy sucias, llenas de telarañas, humedad, con fuerte olor a orina y 
restos orgánicos en el suelo y paredes. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como método de control utilizan el diálogo, las esposas y las 
macanas y que sólo cuando las personas se resisten al arresto se hace uso de la fuerza 
física para someterlos. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Comandante dijo sólo una vez acudía. Dos elementos se 
encargan de la vigilancia permanente de los arrestados. 
El Director y el Juez de Paz son quienes se encargan de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal y consiste en revisar la bitácora de registros y platicar 
con los elementos. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, que las autorizaba el oficial centralista, que 
no se llevaba un registro de ello y que no les permitía a las autoridades permanecer 
armados al momento de efectuarla. 
El Comandante manifestó que en el último año no se había conocido de alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a 
tener conocimiento de que algún elemento los propinara, se lo informaría al Director y él 
decidiría como proceder. 
El entrevistado refirió que sólo una vez los han capacitado en el último año, que 
recuerda que el curso fue impartido por la SSP y trató sobre tácticas y técnicas de 
detención.  
Asimismo, aseveró que los ha capacitado la CODHEY en Derechos Humanos y sobre 
prevención de la tortura. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que únicamente contaban con el Reglamento de Vialidad del 
Estado. 
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En el último año no se han presentado incidentes en el centro de detención como 
homicidios, suicidios, evasiones, riñas, huelgas de hambre y/o motines. 
El centro de detención cuenta con 29 elementos (más el Director) para cubrir las 
necesidades de Halachó. Se encuentran divididos en 2 grupos; uno de 14 y otro de 15 
elementos; todos son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
De acuerdo al Comandante, resultan suficientes los elementos con que cuentan para 
brindar el servicio a la comunidad. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia tan sólo cuenta con una rampa como modificación arquitectónica para 
el acceso de las personas con alguna discapacidad, sin embargo, no resulta muy 
accesible.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población, el Comandante 
refirió que no han tenido que detener a adultos mayores pero si se presentara el caso, 
se les ubicaría en la oficina de la Comandancia; respecto a los enfermos mentales, se 
avisaría a sus familiares y se les apoyaría con su traslado al Hospital Psiquiátrico; a las 
personas con alguna discapacidad se les ubicaría, igualmente, en la oficina de la 
Comandancia. 
 
4.1.3.102.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAXCANÚ, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Santiago Alejandro Koh Ceh, quien es Comandante 
de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de un año en su cargo y un horario de 
trabajo de 24 horas. El jefe directo del Comandante, es la Sra. Reina Marlene Catzín 
Cih, Presidenta Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas pero que sólo una se utiliza 
y que tiene una capacidad para albergar a seis personas. También manifestó que en un 
mes llega a haber de veintiocho a treinta detenidos por lo que no cuentan con espacio 
suficiente para recibirlos. 
*Observación: se informó que una de las celdas fue clausurada debido a que en años 
pasados se suscitaron tres suicidios pese a las medidas de vigilancia que se 
implementaron. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, quien conoce de todos los asuntos.  
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad, o bien, cuando se solicita su apoyo también interviene elementos de la 
SSP. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un costado. 
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De acuerdo a lo manifestado, no se registra el ingreso de los arrestados, en cuanto 
ingresan se hace del conocimiento del Juez de Paz y éste acude al Centro de 
Detención. 
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento. 
Como ya se mencionó anteriormente no se cuenta con libro de registro por lo que no se 
pudo verificar la legalidad del procedimiento de internamiento. Tampoco cuentan con 
registro de visitas. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informaba de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que únicamente se introducía a la celda a los detenidos en caso 
de que estuvieran muy alcoholizados o intoxicados por cualquier otra sustancia. 
El entrevistado dijo no se presentaba el caso de detenciones a mujeres y/o 
adolescentes pero que si se diera se les ubicaría en un área destinada para ello 
ubicado arriba de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, por lo general al día siguiente de la detención 
y se efectúa  de la siguiente manera: el familiar afuera de la celda y el detenido adentro 
y sí se dan en condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo informado, también se permite a los detenidos que realicen una 
llamada telefónica. La efectúan en la Comandancia por lo que no se da en condiciones 
que garanticen su privacidad. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con una 
partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos en 
el interior de la celda. En el mismo sentido, se les brinda agua a los arrestados las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En relación a las pertenencias, en una hoja en blanco se hace una descripción general 
de las mismas. Los artículos son resguardados en el cajón del escritorio de la 
Comandancia. 
Las pertenencias les son devueltas a los mismos detenidos a su egreso.  
Se informó que cuando se requiere, por el estado de las personas, se les quitan todas 
sus pertenencias, inclusive la ropa, esto como medida de seguridad. 
El Comandante refirió que no se practica una revisión médica a los detenidos pero si 
llegase a requerirse por urgencia se les traslada al IMSS y que sí se conserva copia de 
la valoración que se les efectúa pero no se acreditó.  
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En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que la celda no cuenta con colchones pero tiene una 
plancha de cemento para el descanso de los detenidos; carece de luz natural y de luz 
eléctrica; no tiene taza sanitaria, regadera, ni lavabo y la única ventilación con la que 
cuenta es con la que se filtra por las rejillas. 
De acuerdo a lo informado, los oficiales en turno son quienes se encargan de la higiene 
de la celda, o bien, los detenidos como parte de su sanción.  
Del recorrido por las celdas (tanto la habilitada como la clausurada) se pudo observar 
que se encontraban muy sucias, llenas de telarañas, humedad, con fuerte olor a orina y 
restos orgánicos en el suelo y paredes. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
tonfas y el gas pimienta. Refirió que solo cuando las personas son muy agresivas y se 
resisten se hace uso de la fuerza física para someterlos. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Comandante dijo sólo una vez acudía. Un elementos se 
encargan de la vigilancia permanente de los arrestados. 
El Oficial Mayor es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal y consiste en dialogar con los oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, que las autorizaba el mismo, que no se 
llevaba un registro de ello y que no les permitía a las autoridades permanecer armados 
al momento de efectuarla. 
El Comandante manifestó que en el último año no se había conocido de alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a 
tener conocimiento de que algún elemento los propinara, se haría la investigación 
correspondiente y en caso de resultar cierto se daría de baja a quien resulte 
responsable. 
El entrevistado refirió que reciben capacitación cada seis meses, que la última trató 
sobre la función policial. 
No han recibido capacitación en Derechos Humanos u otra similar. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó desconocerlo. 
En el último año, como incidente, sólo se presentó un suicidio en la celda (en el año 
2010). 
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El centro de detención cuenta con 23 elementos  para cubrir las necesidades de 
Maxcanú. Se encuentran divididos en 2 grupos de 12; todos son hombres y cubren un 
horario de 24 horas. 
De acuerdo al Comandante, requieren de por lo menos ocho elementos más por turno 
para cubrir las necesidades de la  comunidad. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población, el Comandante 
refirió que no han tenido que detener a adultos mayores pero si se presentara el caso, 
se les ubicaría la sala de adolescentes y/o mujeres; respecto a los enfermos mentales, 
se avisaría a sus familiares y se les apoyaría con su traslado al Hospital Psiquiátrico; a 
las personas con alguna discapacidad se les ubicaría en la oficina de la Comandancia. 
 
 
4.1.3.103.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por la Srita. Gabriela Robertos Franco, quien es Juez 
Calificador y cubre un horario de 24 horas por 48 de descanso. 
 
• Capacidad y población 
La Juez señaló que la cárcel cuenta con ocho  celdas con una capacidad cada una para 
tres arrestados, es decir, juntas pueden recibir a veinticuatro detenidos. También 
manifestó que en un mes llega a haber hasta cincuenta detenidos y que sí cuentan con 
capacidad suficiente para recibirlos. 
La Dirección también se cuenta con la figura de Juez Calificador, quien conoce de todas 
las faltas administrativas y determina las multas.  
Al momento de la visita existían 8 detenidos, quienes en su mayoría fueron arrestados 
por causar desorden en la vía pública en estado de ebriedad  
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la entrada de 
maniobras, es decir, por donde acceden los vehículos. 
De acuerdo a lo verificado, en cuanto ingresan los detenidos se levanta un parte 
informativo y se les registra en un libro, posteriormente se da aviso al Juez de Paz. 
En este sentido, la Juez de Paz expide un documento para garantizar la legalidad de la 
detención que contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, motivo de la 
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detención, tiempo que permanecerá recluido y resultados de la prueba toxicológica que 
se les aplica. 
Respecto al registro de detenidos se pudo observar que contiene: nombre del 
arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso, autoridad que pone a su 
disposición y número de folio. También se cuenta con registro de visitas. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
La entrevistada dijo que se informaba tanto de manera verbal como escrita a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, la 
Juez mencionó que se hace de acuerdo al sexo, a la conducta y estado físico 
detenidos.  La Dirección de Policía cuenta con una sección de celdas para el caso de la 
detención de las mujeres; respecto a los adolescentes, se cuenta con una sala 
acondicionada para recibirlos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el oficial centralista y no se da en 
condiciones que garanticen la privacidad debido a que se efectúa en el área de celdas y 
en todo momento existe vigilancia de los elementos. 
Los detenidos tienen derecho a realizar una llamada local de la Dirección, misma que 
no se da de manera privada por la vigilancia a la que se encuentran sujetos a momento 
de efectuarla. De ello se lleva un registro, lo cual fue constatado.  
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
La Juez manifestó que sí se otorga alimentos a los arrestados, así como agua las veces 
que lo soliciten pero que no se lleva un registro de su entrega. También se permite que 
sus familiares se los lleven. 
En relación a las pertenencias que se retiran a los detenidos al ingresar, se lleva un 
registro de ellas y se entrega un recibo para garantizar su resguardo. 
Se observó que los objetos son resguardados en bolsas de plástico etiquetadas mismas 
que se ubican en un área destinada para ello y son custodiadas por dos elementos. 
Entre las pertenencias que se retiran se encuentran: agujetas, alhajas, cinturón, cartera, 
etc. Se les permite permanecer con ropa a los detenidos. Éstas le son devueltas al 
arrestado al momento de su egreso. 
La Juez de Paz refirió que se practica una revisión médica a los detenidos desde el 
momento de su ingreso. El encargado de efectuarla  es el médico adscrito a la 
Dirección y sí conserva copia de las valoraciones que efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  cuentan con planchas de descanso y 
la sección de mujeres inclusive tienen colchonetas;  todas las celdas se encuentran 
perfectamente alumbradas, tanto de luz artificial como de luz natural; aunque no tienen 
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abanicos se encuentran lo suficientemente ventiladas; tienen taza sanitaria en su 
interior, mismas que cuentan con agua corriente; carece de regaderas y lavabos.   
De acuerdo a lo informado, personal de la policía se encarga de la higiene de la celda. 
Del recorrido se pudo constatar que las celdas se encontraban limpias, en buenas 
condiciones y no presentaban mal olor. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
La Juez de Paz señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas, gas lacrimógeno y que sólo  hacen uso de la fuerza física para someter a las 
personas cuando están muy agresivas o se resisten al arresto. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, la Juez dijo que  por lo menos una vez acudía.  Aunque 
todo el turno vigila a los arrestados, existe un encargado de supervisar 
permanentemente el área. 
La Juez de Paz manifestó que en el último año no se había conocido de alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a 
tener conocimiento de que algún elemento los propinara, se tomaría la medida 
correspondiente y sí se le informaría al Ministerio Público. 
La entrevistada refirió que reciben capacitación constantemente y que de hecho han 
recibido de Derechos Humanos. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, la  
Juez manifestó que contaban con Reglamento de Policía y Buen Gobierno y con el de 
Vialidad. 
En el último año no se han presentado incidentes en el centro de detención como 
homicidios, suicidios, evasiones, riñas, huelgas de hambre y/o motines. 
El centro de detención cuenta con 378 elementos divididos en dos grupos. Del total 10 
son mujeres y cubren un horario de 24 horas.  
De acuerdo a la Juez de Paz, resultan suficientes los elementos con que cuentan para 
brindar el servicio a la comunidad. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Dirección cuenta con un acceso  y espacios amplios para el caso de las personas 
con alguna discapacidad, así como también cuenta con rampa. 
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población, La Juez  refirió 
que tomaban ciertas medias especiales. En el caso de los adultos mayores, se les 
retiene en lo que localizan a sus familiares; respecto a los enfermos mentales se les 
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traslada al Hospital Psiquiátrico cuando el médico lo considera necesario; a las
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personas con alguna discapacidad se les ubica en la sala de adolescentes. 
 
 
4.1.3.104.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PANABÁ, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Nicolás Sánchez López, quien es Subcomanda
de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de un año en su cargo y un horario
trabajo de 24 horas. El jefe directo del Subcomandante, es el Sr. Eligio Gaspar Med
Castro, Comandante de la Policía Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Subcomandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad c
una para tres arrestados, es decir, juntas pueden albergar a seis personas. Tamb
manifestó que en un mes llega a haber de siete a ocho detenidos por lo que sí cuen
con espacio suficiente para recibirlos. 
El Municipio cuenta con la figura de un Juez de Paz que conoce de todas 
controversias familiares. 
Al momento de efectuar la visita se verificó que había un hombre en estado de ebrie
detenido, que según lo informado, fue denunciado por su esposa al causar desorden
su hogar. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un po
ubicado en la parte de atrás. 
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad 
internamiento. 
La Comandancia cuenta con una hoja de ingreso para registrar la entrada y salida
las personas detenidas y contienen los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo
infracción, día y hora de ingreso y egreso, autoridad que pone a su disposición,  si tiene 
lugar la aplicación de multa y su importe.   
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informaba  de manera verbal a los detenidos a disposición 
de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si 
tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta del detenido. 
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El Subcomandante dijo que hasta el momento no se había tenido que detener a 
ninguna mujer, por lo que no contaban con un espacio específicamente destinado para 
ellas; en relación a los adolescentes, mencionó que se les ubicaba en la Comandancia 
(en caso de detenerlos). 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autorizan tanto el Comandante como el 
Subcomandante desde el momento del ingreso y se realizan de la siguiente manera: el 
arrestado adentro de la celda y el visitante afuera. Se da en condiciones que garantizan 
su privacidad toda vez que los elementos que la supervisan guardan una distancia 
apropiada. 
De acuerdo a lo informado, también se permite a los detenidos que realicen una 
llamada telefónica ya sea por su celular (si cuentan con uno), o bien, por el teléfono de 
la Comandancia. No se da en condiciones que garanticen su  privacidad debido a que 
la efectúan en la oficina de la Comandancia. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con una 
partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos en 
el interior de la celda. En el mismo sentido, se les brinda agua a los arrestados las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En relación a las pertenencias, son registradas en la misma hoja de ingresos s. Los 
artículos son resguardados en el cajón del escritorio de la Comandancia. 
Las pertenencias les son devueltas a los mismos detenidos a su egreso.  
Se informó que cuando se requiere, por el estado de las personas, se les quitan todas 
sus pertenencias, dejándoles de esta manera en ropa interior. 
El Subcomandante refirió que no se practica una revisión médica a los detenidos pero si 
llegase a requerirse por urgencia se les traslada al Centro de Salud y que sí se 
conservan copia de la valoración que se les efectúa.  
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuenta con colchones pero tiene 
una plancha de cemento para el descanso de los detenidos; la única luz con la que 
cuentan es con la que se filtra por las rejillas del exterior; no tienen taza sanitaria, 
lavabos ni regaderas; carecen de agua corriente para el aseo de los detenidos. 
De acuerdo a lo informado, los oficiales en turno son quienes se encargan de la higiene 
de las celdas.  
Del recorrido por las celdas se pudo observar que las condiciones de higiene eran 
deficientes y que requerían de mantenimiento. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Subcomandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, 
las tonfas y el gas pimienta. Refirió que solo cuando las personas son muy agresivas y 
se resisten al arresto se hace uso de la fuerza física para someterlos. 
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Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Subcomandante dijo el Juez de Paz  lo hacía 
diariamente. Todo el turno (8 elementos) se encarga de la vigilancia permanente de los 
arrestados. 
El Regidor de Seguridad es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal y consiste en dialogar con los oficiales y checar registros. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que no. 
El Subcomandante manifestó que en el último año no se había conocido de alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a 
tener conocimiento de que algún elemento los propinara, dialogaría con el supuesto 
responsable y se lo reportaría a su superior, siendo él quien determinaría como 
proceder. 
El entrevistado refirió que reciben capacitación cada seis meses, que la última trató 
sobre la función policial, peritaje, tácticas y técnicas de detención, primeros auxilios, 
tránsito y trata de personas. Asimismo, aseveró que los han capacitado en Derechos 
Humanos por personal de la CODHEY. 
La capacitación anteriormente citada, fue impartida por la SSP, Bomberos y el DIF. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que tienen el Reglamento de Policía y Buen Gobierno y el 
Reglamento de Vialidad del Estado. 
En el último año, no se ha conocido  de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y/o motines en el centro de detención. 
El centro de detención cuenta con 21 elementos (incluidos el Comandante y el 
Subcomandante), divididos en 3 grupos de 4. Del total de elementos 6 son mujeres. 
Los hombres cubren un  horario de 24 horas de lunes a domingo y las mujeres de lunes 
a viernes de las 6:30 a las 13:00 horas. 
De acuerdo al Subcomandante, se requieren de por lo menos 9 elementos más para 
cubrir las necesidades de Panabá. 
 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población, el 
Subcomandante refirió que se toman algunas medias especiales. En el caso de los 
adultos mayores, no se les detiene sino que se les traslada con sus familiares; en el de 
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los enfermos mentales, se les presta auxilio y también se les lleva a su casa; y a las 
personas con alguna discapacidad, se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
 
 
4.1.3.105.- CÁRCEL MUNICIPAL DE RÍO LAGARTOS, YUCATÁN  

 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Sr. Eduardo Jesús Loría Cordero, quien es Director de 
la Policía Municipal; tiene una antigüedad de un año en su cargo y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del Director, es el Sr. Heisler Pacheco Alcocer, Presidente 
Municipal. 
 
• Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada una 
para diez personas, pero al momento de efectuar la inspección se percató que la 
capacidad de cada una es para máximo cinco arrestados. En el mismo sentido, el 
entrevistado dijo que al mes llegan a tener dos arrestados por lo que si cuentan con 
espacio suficiente para recibirlos. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, quien conoce de todas las 
controversias familiares.  
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un costado. 
De acuerdo a lo manifestado, el ingreso de los arrestados se registra   en una libreta, 
antes de ser puestos a disposición del Juez de Paz. La libreta contiene los siguientes 
datos: nombre del detenido, tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso y el sexo 
del detenido. 
No se cuenta con un registro de visitas. 
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informaba  de manera verbal a los detenidos a disposición 
de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si 
tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a su conducta. No se tiene un área 
específicamente para mujeres ni adolescentes por lo que en caso de detenerlos se les 
ubica en la oficina de la Comandancia. 
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Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Director desde el momento de 
su ingreso y se llevan a cabo de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y 
el visitante afuera. Se dan en condiciones que garantizan su privacidad. 
De acuerdo a lo informado, también se permite a los detenidos que realicen una 
llamada telefónica. La efectúan en la Comandancia por lo que no se da en condiciones 
que garanticen su privacidad. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
En la Comandancia se proporciona  alimentos a los arrestados dos veces al día y 
también se permite que sus familiares se los lleven. En el mismo sentido, también se 
proporciona agua  a los detenidos las veces que lo soliciten pero no lleva un registro de 
su entrega. 
En relación a las pertenencias  pudo  verificarse que no se lleva un registro  que 
garantice su resguardo. Los artículos son guardados en un cajón con llave del escritorio 
de la Comandancia. 
Las pertenencias les son devueltas a los mismos detenidos a su egreso.  
Se informó que cuando se requiere, por el estado de las personas, se les quitan todas 
sus pertenencias, inclusive la ropa, esto como medida de seguridad. 
El Director refirió que no se practica ninguna revisión médica a los detenidos pero que si 
se llegase a requerir por urgencia, se les trasladaría al Centro de Salud pero que no 
conservan copia de la valoración que se les efectúa.  
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuenta con colchones ni planchas 
de cemento para el descanso de los detenidos; tan sólo una de ellas cuenta con un foco 
que la ilumina pero resulta insuficiente; carecen de taza sanitaria, lavabos y regaderas; 
no se filtra mucho aire por las rejillas, siendo esta la única forma en que permanecen 
ventiladas; carecen de agua corriente para el aseo de los detenidos. 
De acuerdo a lo informado, no existe ninguna persona que se dedique de la limpieza de 
las celdas. 
Del recorrido por las celdas se pudo observar que se encontraban muy sucias, llenas de 
telarañas, humedad, con fuerte olor a orina y en general en muy malas condiciones 
arquitectónicas. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
tonfas y el gas pimienta. Refirió que solo cuando las personas son muy agresivas y se 
resisten al arresto se hace uso de la fuerza física. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Director dijo que  sólo una vez acudía. Un elemento por 
turno es el encargado de la vigilancia permanente de los arrestados. 
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El Secretario, el Síndico y el Presidente Municipal son quienes se encargan de 
supervisar constantemente las actividades inherentes al personal y consiste en checar 
los registros diarios. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, que él mismo lo autorizaba, que no se lleva 
un registro de ello y que las autoridades permanecen armados al momento de efectuar 
la entrevista. 
El Director manifestó que en el último año no se había conocido de alguna denuncia por 
malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a tener 
conocimiento de que algún elemento los propinara, se daría de baja y en caso de 
requerirse también se daría conocimiento de ello al Ministerio Público. 
El entrevistado refirió que reciben capacitación cada seis meses, que la última trató 
sobre la función policial, peritaje, primeros auxilios y tácticas y técnicas de detención. 
Fueron impartidas por la SSP y Bomberos. 
No han recibido capacitación en Derechos Humanos u otra similar. 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que contaban con Reglamento de Policía y Buen Gobierno pero 
no fue posible verificar su existencia. 
En el último año no se ha presentado en el centro de detención ningún incidente como 
homicidios, suicidios, evasiones, riñas, huelgas de hambre ni motines. 
El centro de detención cuenta con 9 elementos divididos en 2 grupos de 4. Todos son 
hombres y cubren un horario de 24 horas. 
De acuerdo al Director, el número de agentes con que cuenta son suficientes para 
cubrir las necesidades de Río Lagartos. 
• Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población, el Director 
refirió que se toman algunas medias especiales. En el caso de los adultos mayores, no 
se les detiene sino que se les traslada con sus familiares; en el de los enfermos 
mentales, se les presta auxilio y también se les lleva a su casa; y a las personas con 
alguna discapacidad, se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
 
 
4.1.3.106.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHEMAX, YUCATÁN 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Señor Martín Kinil Chuc quien es el Subcomandante de 
la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de un mes y un horario de 
trabajo de 8:00 a 20:00 horas.  
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• Capacidad y población 
El Subcomandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad 
máxima cada una para albergar a diez personas y que en total  pueden recibir a veinte 
personas; asimismo manifestó que en un mes puede llegar a haber hasta veinte 
arrestos y que sí es suficiente el espacio que posee para recibirlos. Al momento de la 
visita se encontraron dos personas detenidas. 
El municipio cuenta con la figura de Juez de Paz mismo que se encarga de resolver 
asuntos familiares, controversias entre vecinos y asuntos de menor cuantía. 
 
• Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos se les registra en una libreta. Los arrestados son 
ingresados por la parte trasera del palacio municipal.  
El subcomandante informó que los arrestados sólo son esposados cuando están muy 
agresivos.  
Sí se cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los arrestados, 
mismo que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su disposición. No otorgan ningún 
documento que garantice la legalidad del internamiento y no cuentan con registro de 
visitas. 
 
• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el subcomandante manifestó que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que hacen la separación de acuerdo al género, asimismo 
informa que no hay un área destinada para mujeres y a los adolescentes se les deja en 
la oficina de la comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, las cuales se realizan en la misma zona de 
aseguramiento; el subcomandante menciona que no se garantizan las condiciones de 
privacidad porque al realizarse en este lugar puede haber más personas detenidas 
mismas que escuchan las conversaciones en todo momento. 
Por otro lado, se informó que no se permite a los arrestados realizar llamadas 
telefónicas, en su lugar, son los mismos elementos de policía los que acuden a avisar a 
los familiares sobre la situación del detenido. 
  
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados porque sus familiares son los 
encargados de proveerlos, sin embargo se informó que la Dirección de Policía se 
encarga de dar alimentos en algunos casos extraordinarios en los que los arrestados no 
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cuenten con algún familiar o persona que pueda suministrárselos, asimismo menciona 
el entrevistado que no cuenta con registro de esta entrega. Se les proporciona agua a 
los arrestados las veces que lo soliciten. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, sí cuentan con 
uno y cuenta con los siguientes datos: nombre, fecha, hora y tipos de pertenencias pero 
no se les da ninguna clase recibo al detenido que garantice el resguardo de sus cosas. 
Los objetos son resguardados en un cajón (bajo llave) del escritorio ubicado en la 
comandancia 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los arrestados al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: billetera, cinturón, objetos de valor, documentos e incluso, en situaciones 
especiales, se les retira los zapatos, los calcetines y la camisa, esto con el propósito de 
evitar que pongan en peligro su integridad física. 
En algunas ocasiones se practica un examen médico a los detenidos en el Centro de 
Salud, mismo que se realiza en presencia de agentes policíacos y de lo cual si 
conservan copia en la comandancia. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento se pudo observar que las celdas cuentan con una plancha de cemento 
para el descanso de los arrestados; carecen de luz eléctrica en el interior así como de 
ventanas. La única entrada de luz natural y ventilación que tienen es aquella que se 
filtra de las mismas rejas de las celdas; tampoco cuentan con sanitario en su interior. Al 
respecto, el subcomandante menciona que hasta hace un tiempo las celdas contaban 
con sanitarios y luz eléctrica, pero que los arrestados los han destruido.  
Al cuestionar al entrevistado sobre quien realiza la limpieza de las celdas, este 
manifestó que son los mismos detenidos los encargados de realizarla, dado que se les 
impone como parte de su sanción.   
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El subcomandante señala que únicamente hacen uso de la fuerza física y de las 
esposas cuando las personas se resisten al arresto o cuando intentan agredir a los 
elementos de la policía. Por otro lado, manifiesta que cuando menos un elemento se 
encarga de la vigilancia de los arrestados al igual que por las noches. 
El Director de la Policía o el Regidor de Policía se encargan de supervisar diariamente 
las actividades inherentes al personal de la corporación.  
En el último año no se ha conocido de denuncias por malos tratos que se hayan 
presentado en la cárcel, que si se diera el caso aconsejarían a la victima para que 
acudiera al Ministerio Público y a las instancias correspondientes incluyendo la 
CODHEY.  
El Subcomandante manifestó que reciben capacitación dos veces por año, mismas que 
han incluido cursos sobre el uso racional de la fuerza y métodos de control, cursos 
sobre el manejo de conflictos y cursos para prevenir el vandalismo en su comunidad. 
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Dicha capacitación ha sido impartida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.  
 
• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El municipio cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno. 
En el último año se no han presentado en el interior de las celdas ningún incidente 
como homicidio, suicido, riñas, huelgas de hambre o motines, pero si se ha registrado 
una evasión de las instalaciones por parte de un arrestado. Al respecto, menciona que 
se han implementado medidas para evitar que se den estas situaciones, sobretodo en 
relación con la fuga, ya que se cerró el espacio por donde el arrestado huyó.   
En total el establecimiento cuenta con 42 elementos, divididos en dos grupos; el 
personal por turno consta de 21 policías. La totalidad de la corporación son hombres y 
cubren un horario de 12 horas. En este sentido el entrevistado consideró que el número 
de agentes de policía es suficiente para cubrir la vigilancia y mantener el orden del 
municipio. 
 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables 
No existe ninguna medida especial implementada para el caso de detención de adultos 
mayores, personas con discapacidad o enfermos mentales.  
 
 
4.1.3.107.- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN  
 
• Generalidades 
La entrevista fue atendida por el Lic. Alejandro Ríos Corían, Jefe del Departamento de 
Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
• Capacidad y población 
El Lic. Alejandro señaló que la dirección cuenta con diez  celdas con una capacidad 
cada una hasta para quince arrestados, es decir, juntas pueden recibir a ciento 
cincuenta detenidos.  
Es preciso señalar que el edificio con que cuenta la Dirección de Seguridad Pública es 
de reciente inauguración, recordando que anteriormente se encontraba en la Avenida 
Reforma de esta ciudad. 
El Departamento que dirige el Licenciado en comento (Departamento de Asuntos 
Contenciosos de la Secretaría de Seguridad Pública) se encarga de la imposición de 
sanciones administrativas y de turnar al Ministerio Público los casos que lo ameriten. 
Pudo observarse que al momento de la visita existían doce detenidos de los cuales uno 
era mujer. 

293 



 

De la entrevista con los arrestados se llegó al conocimiento, por parte de los hombres, 
que se encontraban detenidos por haber robado estéreos a varios automotores.  
 
• Procedimiento de ingreso 
Los elementos policiales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la entrada de 
vehículos. 
De acuerdo a lo verificado, en cuanto ingresan los detenidos se levanta un parte 
informativo, se les registra por escrito (cédula de registro) y los datos del detenido se 
cargan en un sistema electrónico, mismo que trabajan conjuntamente el área de 
separos y la Dirección Jurídica.  
Respecto al registro de detenidos se pudo observar que contiene: nombre del 
arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso, autoridad que pone a su 
disposición y número de folio. También se cuenta con registro de visitas. 
 
• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
El entrevistado dijo que se informaba tanto de manera verbal como escrita a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
Lic. Alejandro mencionó que se hace de acuerdo al género del detenido, a su estado 
físico y a su conducta. La Secretaría cuenta con dos celdas destinadas específicamente 
para mujeres y/o adolescentes. 
Les es permitido a los arrestados recibir visitas, las autoriza el encargado de la 
Comandancia en turno desde el momento en que ingresan y se llevan a cabo de la 
siguiente manera: el detenido adentro y el visitante afuera, en el área de visitas (pasillo 
acondicionado y señalizado).  
Se pudo constatar que los detenidos tienen derecho a realizar una llamada telefónica 
en la oficina de separos. 
Ni la visita familiar ni la llamada telefónica se realizan en condiciones que garanticen su 
privacidad debido a que en todo momento se encuentran custodiadas. 
 
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 
El Lic. Alejandro informó que tres veces al día se proporcionan alimentos a los 
arrestados y que también se permite que sus familiares se los lleven. Se les brinda 
agua las veces que lo soliciten pero no se lleva un registro de su entrega. 
En relación a las pertenencias que se retiran a los detenidos al ingresar, se lleva un 
registro de ellas y se entrega al detenido un recibo para garantizar su resguardo. 
Se observó que los objetos son resguardados en bolsas de plástico etiquetadas, 
mismas que se ubican en un área destinada para 
(bajo la responsabilidad del encargado del área). 

ello y son custodiadas por elementos 
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Entre las pertenencias que se retiran se encuentran: agujetas, alhajas, cinturón, cartera, 
etc. Se les permite permanecer con ropa a los detenidos.  
Las pertenencias son devueltas al propio detenido al momento de su egreso. 
El entrevistado refirió que en cuanto ingresan las personas  se les practica una revisión 
y/o chequeo médico y el denominado alcoholímetro. De ambos se conserva un registro 
por escrito, mismo que fue verificado. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  cuentan con planchas de descanso 
amplias; poseen luz eléctrica y suficiente luz natural en su interior; tiene suficiente 
ventilación; tienen tazas sanitaria anti-vandálicas con agua corriente; carecen de 
lavabos y regaderas. En general se puede decir que las celdas son amplias y cómodas 
para la población arrestada. 
En relación a la higiene se observó que al momento de efectuar la visita las celdas se 
encontraban limpias y no presentaban mal olor. Debido a que las celdas son 
relativamente nuevas se encuentran en excelente estado. 
 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral 
El entrevistado señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas, gas lacrimógeno y que sólo  hacen uso de la fuerza física para someter a las 
personas cuando están muy agresivas o se resisten al arresto. 
Todo el turno (cuatro hombres y una mujer) se encargan de la vigilancia permanente de 
los arrestados. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial  interrogue a los detenidos, el Lic. 
Alejandro informó que sí previa autorización del jurídico pero que tenía que obrar alguna 
orden de autoridad para que se diera y que al área de celdas no se permite entrar con 
armas. 
Sobre la capacitación se informó que los elementos reciben constantemente cursos de 
actualización. 
 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas 
El Municipio de Mérida tiene Reglamento de Policía y Buen Gobierno. Asimismo, se 
verificó que la Secretaría cuenta con el Reglamento de Vialidad.  
En el último año no se han presentado incidentes en el centro de detención como 
homicidios, suicidios, evasiones, riñas, huelgas de hambre y/o motines. Cabe 
manifestar que en el área de celdas se implementó el sistema de vigilancia por medio 
de cámaras.  
El centro de detención cuenta con elementos suficientes para cubrir las necesidades de 
la población y cubren horarios de 24 horas.  
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• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Dirección de Seguridad cuenta con accesos y espacios amplios para el caso de las 
personas con alguna discapacidad, así como también cuenta con rampas. 

4.1.4.- OBSERVACIONES GENERALES 

A continuación se presentan, de manera sintetizada, los datos más relevantes y de 
interés que se requieren conocer respecto de las 106 cárceles municipales y 
Dirección de la Policía Municipal de Mérida,  enunciadas con anterioridad. 
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4.1.4.1.- REGISTRO DE INGRESOS 

a) De las visitas realizadas pudo constatarse que el 20% de las cárcel es 
municipales no cuenta con ninguna clase de registro ni documentación. Por e l
contrario, en 71% de ellas si se lleva el reporte de todas las pers onas 
arrestadas pero sólo el 9% de dichos registros se realizan de la maner a 
correcta (información completa, correcta y foliada

b) Es preciso señalar que en el 9% de los municipios no fue posible verificar l a 
existencia de registros y otra documentación,  ya que de acuerdo al dicho de los  
elementos policiales se encontraban resguardados en otro lugar, como la  
oficina del Director, y en ese momento no podían acceder a ellos.

c) Del porcent
detectó que

aje de municipios que poseen registro de ingresos (el 71%)  s e 
 en varios de ellos se han implementado formatos de detención y/  o

fichas de detenidos en hojas sueltas y no todos se encontraban resguardados  
de manera adecuada, es decir, se encontraban mezclados con otr  os
documentos o dispersos en diversas carpetas sin ningún orden o formalidad.

d) Es preciso recordar que p
debe llevarse en un libro fol

ara que un registro pueda considerarse adecua do 
iado y contener  la siguiente información: datos de l 

arrestado (nombre, edad, media filiación, domicilio, etc.); listado y descripci ón 
de pertenencias; autoridad que pone a disposición; hora de entrada y salida de l
arrestado; sanción que se les aplica fundada y motivada y si existe queja o n o 
en su contra, entre otras cosas.



4.1.4.2.-RESGUARDO DE PERTENENCIAS 

4.1.4.3.- VISITAS Y LLAMADA TELEFÓNICA 
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a) Respecto al registro de los objetos que se les retiran a los detenidos al ingres
al área de celdas, se verificó que en el 61% de los centros de detención se
pero únicamente en el 10% se expide un recibo para garantizar su devoluci 
momento del egreso.

b) De igual forma, se observó que los espacios destinados al resguardo d 
objetos no son los adecuados, siendo que en el 57% de las cárceles 
utilizados los cajones de los escritorios de las Comandancias, o bien, 
archiveros, siendo que éstos no cumplen con ninguna medida de seguridad

c) Otro dato importante a mencionar, es la falta de personal específico pa 
resguardo de los objetos personales que se retiran, ya que en la mayoría d 
centros de detención fue común encontrar que no existe una per 
designada para el cuidado de las pertenencias.

únicamente en el 15% se lleva un registro de ello.
b) No se lleva ningún registro de las llamadas telefónicas a la que tienen derecho 

los arrestados y es preciso resaltar que de acuerdo a lo manifestado, en el 60%
de las cárceles les es autorizado efectuarla, siendo que de esta cifra el 57% se 
realizan desde el celular del arrestado si éste cuenta con él.

c) Entre las razones más recurrentes expresadas por las autoridades para  no
permitir la comunicación telefónica, se encuentran el carecer de teléfono en l a
Comandancia; la de prohibirlo por motivos de seguridad, esto porque no ti enen
la certeza de que las personas con quienes se comuniquen sean efectivamente 
familiares; y finalmente para evitar represalias a las que se podrían hacer 
víctimas. Por todo lo anteriormente señalado, los oficiales en turno prefieren 
dar aviso a los familiares de los arrestados de la situación en la que se 
encuentran.

a) Las visitas a los arrestados son permitidas en el 100% de los municipios per o



4.1.4.4.- SEPARACIÓN DE LA POBLACIÓN ARRESTADA 

a) En todos los lugares visitados pudo verificarse que se aplica la separación

4.1.4.5.- ALIMENTACIÓN 
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por género, sin embargo, sólo el 10% de ellos cuentan con un área o celda 
destinada para mujeres y/o adolescentes. Pudo observarse que en la 
mayoría de los centros de detención, las mujeres y/o adolescentes son 
ubicados en la oficina de la Comandancia, o bien, en las administrativas de 
los Ayuntamientos.  

De las supervisiones realizadas se obtuvo que tan sólo en el 40% de las 
cárceles se suministra por lo menos una vez al día  alimento a los arrestados. 
Las autoridades del 60% de las que no se suministra, adujeron no contar con 
presupuesto asignado para la compra de comida para los arrestados y 
refirieron, en algunos casos, que debido a que las personas no permanecían 
más de 24 horas arrestadas no consideraban que fuera necesario, además  de
que permitían que sus familiares se los llevaran y que cuando no existí a
persona alguna que se los proporcionara, entre los propios elementos hací an
cooperación para comprarles “algo ligero” (refiriéndose a unas galletas y un 
refresco).



4.1.4.6.- ATENCIÓN MÉDICA 

a) En un 90% de las cárceles no se efectúa la valoración médica a los arrestados
debido a que no se cuenta con personal médico que lo efectúe. Es decir, sólo
en un 10% de los centros de detención se realizan sin requerirse traslados por
ser casos de urgencias. En el 30% de los Municipios, las autoridades efectúan
traslados a los respectivos Centros de Saludo o IMSS más cercanos, en los
supuestos de urgencia cuando los detenidos presenten algún tipo de lesión
física o síntomas de enfermedad.

b) De la totalidad de cárceles en las que efectivamente se practican valoraciones
médicas a los detenidos, se constató son muy pocas las que conservan
constancia de este hecho.

4.1.4.7.- CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE 
ASEGURAMIENTO 

a) Del recorrido por el área de celdas, fue posible verificar que en lo que respecta
a la iluminación y ventilación, en el 50% de las celdas es deficiente ya que las
rejillas resultan ser el único medio por el que se los provean al no existir
ventanas o espacios abiertos.

b) Tan sólo en 8% del total de las celdas existe luz artificial en su interior, siendo
que si bien, la mayoría presenta iluminación externa, esta resulta insuficiente
considerando las dimensiones y ubicación de las mismas.
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c) En relación al lugar de descanso de los detenidos,  es preciso decir que,  un 
80% de las cárceles tiene planchas de cemento para cubrir esta necesidad, sin 
embargo, en la mayoría de éstas los espacios destinados para el descanso de 
los arrestados se encuentran deterioradas presentando exposición de varillas, 
rupturas y tamaños inadecuados (muy angostas). 

 

       

         

    
 

 
d) Únicamente el 10% de las cárceles presentaron en sus celdas taza sanitaria, y  

en el 6% de éstas fue verificable que no contaban con agua corriente. 
Asimismo, la mayoría de los sanitarios interiores carecen de privacidad alguna, 
ya que las tazas sanitarias quedan expuestas la vista de cualquier persona que 
se encuentre en el área.    

e)  De las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, es 
de señalarse que casi en la totalidad de éstas fueron verificables sus estados 
deplorables ya que se encontraron filtraciones de agua; ralladuras en las 
paredes; orificios de desagüe, producto de que las tazas sanitarias fueron 
arrancadas; restos orgánicos en paredes y suelo de las celdas; basura y restos 
de comida. Asimismo, debe señalarse que resulta intolerable el olor que se 
percibió en la mayoría de las cárceles, situación que pone en riesgo la salud de 
la población arrestada.  

 
4.1.4.8.- MÉTODOS DE CONTROL 
 

a) Entre los instrumentos y métodos de control más utilizados se encuentran las 
esposas, el gas lacrimógeno, las macanas, batanes y el sometimiento a través 
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de la fuerza física.  De éstos, el 60% de las cárceles implementan  los tres 
primeros cuando el arrestado se encuentra violento o pone en peligro la 
integridad física de los elementos. El resto prefiere utilizar el "diálogo", y en 
casos extremos la fuerza física, esto porque no consideran necesario el uso de 
las esposas, o bien,  por no contar con el equipo. 

 

     
 
 

4.1.4.9.- MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS 
 

a) De los 106 municipios visitados, se verificó que 40 municipios contaban con 
Bando de Policía y Buen Gobierno (impresos) pero en la mayoría las 
autoridades manifestaron desconocer su contenido y regirse por los usos y 
costumbres del Estado.  

 
 
 

4.1.4.10.- PERSONAL ADSCRITO Y CAPACITACIÓN 
 

a) En cuanto al número de personas adscritas a las Comandancias y Direcciones 
de Seguridad Pública visitadas, observamos que resultan insuficientes en 
atención a la cantidad de gente que habita los municipios y de acuerdo a la 
demanda  diaria de solicitud de intervención de las autoridades. 

b)  Se verificó que los puestos de dirección y comando, así como la de los propios 
elementos policiacos son cubiertos por personal que no cumple con el perfil ni 
cuenta con la capacitación suficiente para desempeñar los cargos, ya que 
muchas de las autoridades policiales anteriormente se dedicaban a las labores 
del campo, e incluso, algunos no son letrados.   

c) Respecto a la capacitación detectamos, que si bien a incrementado con 
relación al año anterior, el 30% de los municipios sólo la reciben una vez al año, 
siendo que en los demás municipios, el 70% restante, la reciben de manera 
semestral. 
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d) Es importante destacar el compromiso que tiene  la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de impartir capacitación de manera regular a las cárceles 
municipales del Estado, sin embargo,  aun se sigue teniendo reportes de malos 
tratos por parte de la autoridad para con la población arrestada, así como 
también aun se siguen presentando suicidios en algunas cárceles del interior 
del estado. 
 
 
 
 

4.1.4.11.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y MEDIDAS ESPECIALES PARA LOS 
GRUPOS VULNERABLES 

 
a) Debido que los centros de detención deben de ser accesibles para cualquier 

persona que infrinja el orden público, las cárceles deben contar con rampas y 
espacios accesibles para el libre tránsito. En atención a esto, pudo observarse 
que  sólo el 20% de los centros cuenta con rampas de acceso, mismas que su 
mayoría el 15% no cumplen con las especificaciones técnicas de ancho e 
inclinación. 

b) Sobre las medias que deben tomarse respecto a los grupos vulnerables 
considerados, es decir, de las persona de la tercera edad, con alguna 
discapacidad y enfermos mentales pudo constatarse que en la mayoría de los 
centros desconocen cómo proceder por lo que prefieren no arrestarlos.    

 

          
 

c) Como una situación especial se tiene la cárcel de Tinum, Yucatán, ya que ésta 
cuenta con cuatro celdas con capacidad para 3 detenidos cada una, sin 
embargo, debido al conflicto político que impera desde hace nueve meses en la 
localidad, entre el Presidente Municipal y su Cabildo, la cárcel se encuentra en 
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desuso. Es decir, no se realizan arrestos, no cuenta con medios de transporte 
ni elementos policíacos. 

d) En el caso de requerirse ayuda para el control de la población, entre los propios 
vecinos se auxilian y únicamente en casos extraordinarios solicitan apoyo a la 
Secretaría de Seguridad Pública.  

 
 

4.1.5.- CENTROS DE DETENCIÓN QUE PRESENTARON CAMBIOS EN RELACIÓN A 
SUPERVISIONES PASADAS 
 
4.1.5.1.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN  

 
• Se constató la existencia de colchonetas, mismas que se ubicaban en el área de 

mujeres. 
• Las condiciones de higiene resultan adecuadas.  
• Se incrementó mayor vigilancia por parte de los elementos. 
• Continúa el correcto registro de los arrestados y sus pertenencias, de las que se 

otorga recibo. 
• Es importante mencionar que se suprimió la celda hecha de rejas, mallas 

metálicas y dimensiones reducidas ubicada en el área de ingreso que se 
utilizaba para alojar a los arrestados agresivos en tanto el Juez Calificador les 
notificaba la sanción que se les aplicaría.  
 
 

4.1.5.2.- SEPAROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 

• Cuenta con instalaciones nuevas ubicadas en el complejo de seguridad, a un 
costado de la Fiscalía General del Estado. Las celdas cuentan con el tamaño 
suficiente para una distribución equitativa de la población arrestada, se 
implementó el sistema de vigilancia por video cámaras las 24 horas del día, 
asimismo, se verificó  que el área de ingresos cuenta con monitores 
supervisados por elementos policiales. 
 
 

4.1.5.3.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUNUCMÁ, YUCATÁN 
 

• Se habilitó una celda a manera de sanitario, la que a su vez se encuentra 
provista de agua corriente. 

• Adecuado sistema de registro de ingresos y pertenencias. Se otorga recibo a los 
arrestados, respecto de éste último, para garantizar el resguardo y devolución de 
sus pertenencias. 

• Respecto a la atención médica, se implementó el servicio de un paramédico las 
24 horas del día. 
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• En relación al mantenimiento del orden y aplicación de medidas, la Comandancia 
ya cuenta por escrito con Bando de Policía y Buen Gobierno y con un manual 
titulado “Curso de Formación Básica para Policía”. 
 
 

4.1.5.4.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN 
 

• Se constató la existencia de Juez Calificador para determinar las sanciones y 
multas que correspondan. 

• Adecuado sistema de registro de ingresos, visitas y pertenencias de los 
arrestados. 

• Respecto a la valoración médica de los detenidos, se constató que la cárcel 
únicamente cuenta con los servicios de un paramédico para realizar chequeos y 
aplicar el alcoholímetro. 

• Pese a que las celdas no cuentan en su interior con focos para su iluminación, 
por medias de seguridad, se observó que la luz que proviene del exterior resulta 
suficiente. 

• La Comandancia ya cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno, entre otros. 
 

4.1.5.5.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOTUL, YUCATÁN 
 

• Actualmente la cárcel se encuentra en remodelación con el fin de que se mejoren 
las condiciones de higiene y salubridad del área de aseguramiento. 

• Se implementó un área acondicionada para albergar a las mujeres y/o 
adolescentes. 

• Se provee de alimentos a los arrestados, dos veces al día. 
• La Comandancia ya cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno. 

 
 

4.1.5.6.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IZAMAL, YUCATÁN  
• Se implementó un área acondicionada para alojar a adolescentes, mujeres y/o 

infractores de tránsito. 
• Correcto sistema de registro de ingresos, visitas y pertenencias de los 

arrestados. 
• Se implementó agua corriente para el uso de las tazas sanitarias, pero se 

constató que ésta es controlada por los policías municipales. 
• La Comandancia ya cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno. 

 
 

4.1.5.7.- CÁRCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID, YUCATÁN 
• Se implementaron mejoras en sus instalaciones, ya que se constató la creación 

de un área acondicionada para alojar mujeres y/o adolescentes. 
• Las celdas ya cuentan con colchonetas. 
• Mejoró la higiene del área de aseguramiento. 

304 



4.2.- INFORME SOBRE LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DEL ESTADO DE 
YUCATÁN 

En atención a las atribuciones que establecen los artículos 6 y 15 fracción XV inciso b), de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el día 1 de julio del año 
2010, el personal adscrito a este Centro de Supervisión dio inicio a un programa de visitas e 
inspecciones a hospitales y centros de salud dependientes de los Servicios de Salud del Estado 
de Yucatán, el cual concluyó el 30 de junio del año en 2011.  

4.2.1.- METODOLOGÍA 

Para la esta actividad se realizaron un total de 100 visitas de supervisión, con la finalidad de 
verificar el respeto por los Derechos Humanos de las personas que acuden a solicitar el servicio 
médico. Para tal efecto, fue necesario aplicar la “Guía de Supervisión a Centros de Salud”, 
diseñada para evaluar la calidad de los servicios brindados a la población y la infraestructura de 
dichos centros, entre otros.  

Por lo anterior, se procedió a entrevistar a los responsables de las unidades médicas, así como 
al personal de enfermería y a los propios usuarios; igualmente se realizaron recorridos por las 
instalaciones para constatar las condiciones materiales de los inmuebles. 

4.2.2.- MARCO JURÍDICO 

El fundamento jurídico sobre el cual se sustenta la presente actividad se consagra en el artículo 
4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 10 del Protocolo 
adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

4.2.3.- RELACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS SUPERVISADAS: 

JURISDICCIÓN No. 1 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA 

No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE
ESTABLECIMIENTO 

1 MOTUL UCÍ CENTRO DE SALUD
2 KANTUNIL HOLCÁ CENTRO DE SALUD
3 KANTUNIL KANTUNIL CENTRO DE SALUD
4 MOCOCHÁ MOCOCHÁ CENTRO DE SALUD
5 HUNUCMÁ SISAL CENTRO DE SALUD
6 DZONCAUICH DZONCAUICH CENTRO DE SALUD
7 MOTUL MOTUL CENTRO DE SALUD
8 MOTUL KINI CENTRO DE SALUD
9 TIXCOCOB EKMUL CENTRO DE SALUD
10 SINANCHE SAN CRISANTO CENTRO DE SALUD
11 YOBAIN CHABIHAU CENTRO DE SALUD

 



 

No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

12 YOBAÍN YOBAÍN CENTRO DE SALUD 
13 MUXUPIP MUXUPIP CENTRO DE SALUD 
14 YAXCUCUL YAXCUCUL CENTRO DE SALUD 
15 SAMAHIL SAMAHIL CENTRO DE SALUD 
16 UMAN UMAN CENTRO DE SALUD 
17 CONKAL XCUYUN CENTRO DE SALUD 
18 KANASIN KANASIN CENTRO DE SALUD 
19 SOTUTA SOTUTA CENTRO DE SALUD 
20 SOTUTA TABÍ CENTRO DE SALUD 
21 SOTUTA TIBOLÓN CENTRO DE SALUD 
22 IZAMAL SITILPECH CENTRO DE SALUD 
23 BOKOBÀ BOKOBÀ CENTRO DE SALUD 
24 SANAHCAT SANAHCAT CENTRO DE SALUD 
25 MUXUPIP MUXUPIP CENTRO DE SALUD 

26 HALACHÓ SAN ANTONIO 
SIHÓ CENTRO DE SALUD 

27 HALACHÓ STA MARIA ACÚ CENTRO DE SALUD 
28 TEYA TEYA CENTRO DE SALUD 
29 SUDZAL SUDZAL CENTRO DE SALUD 
30 TUNKÁS TUNKÁS CENTRO DE SALUD 
31 TECOH XCANCHAKAN CENTRO DE SALUD 
32 UCU UCU CASA DE SALUD 
34 MAXCANU EL PARAISO CENTRO DE SALUD 

35 HUNUCMA TEXAN 
PALOMEQUE CENTRO DE SALUD 

36 PROGRESO CHELEM CENTRO DE SALUD 
37 PROGRESO CHUBURNA CENTRO DE SALUD 
38 PROGRESO CHICXULUB CENTRO DE SALUD 
39 PROGRESO FLAMBOYANES CENTRO DE SALUD 
40 PROGRESO SAN IGNACIO CENTRO DE SALUD 
41 MÉRIDA DZITYA CENTRO DE SALUD 
42 CELESTUN CELESTUN CENTRO DE SALUD 

 
JURISDICCIÓN No. 2 CON SEDE EN LA CIUDAD DE VALLADOLID 
 

TIPO DE No. MUNICIPIO LOCALIDAD ESTABLECIMIENTO 
43 RÍO LAGARTOS RÍO LAGARTOS CENTRO DE SALUD 
44 YAXCABÁ YAXCABÁ CENTRO DE SALUD 
45 CHIKINDZONOT CHIKINDZONOT CENTRO DE SALUD 
46 BUCTZOTZ X’BEC CENTRO DE SALUD 
47 BUCTZOTZ BUCTZOTZ CENTRO DE SALUD 
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No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

48 SUCILÁ SUCILÁ CENTRO DE SALUD 
49 ESPITA ESPITA CENTRO DE SALUD 
50 ESPITA XHUALTEZ CENTRO DE SALUD 
51 YAXCABA TAHDZIBICHÉN CENTRO DE SALUD 
52 YAXCABA YAXUNÁ CENTRO DE SALUD 
53 YAXCABA LIBRE UNIÓN CENTRO DE SALUD 
54 CHANKÓM CHANKÓM CENTRO DE SALUD 
55 CHANKÓM TICIMUL CENTRO DE SALUD 
56 CHANKOM XKALAKDZONOT CENTRO DE SALUD 
57 UAYMA UAYMA CENTRO DE SALUD 
58 UAYMA SANTA MARIA AZNAR CENTRO DE SALUD 
59 TINUM SAN FRANCISCO CENTRO DE SALUD 
60 TINUM PISTÉ CENTRO DE SALUD 
61 DZITAS DZITAS CENTRO DE SALUD 
62 DZITAS XOCEMPICH CENTRO DE SALUD 
63 TEKOM TEKOM CENTRO DE SALUD 
64 TINUM TINUM CENTRO DE SALUD 
64 SANTA ELENA SAN SIMÓN CENTRO DE SALUD 
66 VALLADOLID PIXOY CENTRO DE SALUD 
67 VALLADOLID DZITNUP CENTRO DE SALUD 
68 VALLADOLID POPOLÁ CENTRO DE SALUD 
69 VALLADOLID EBTUN CENTRO DE SALUD 
70 TEMOZÓN NAHBALÁM CENTRO DE SALUD 
71 VALLADOLID TIXHUALACTUN CENTRO DE SALUD 
72 VALLADOLID TESOCO CENTRO DE SALUD 

 
JURISDICCIÓN NO. 3 CON SEDE EN LA CIUDAD DE TICUL 
 

No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

73 TEABO TEABO CENTRO DE SALUD 
74 CHUMAYEL CHUMAYEL CENTRO DE SALUD 
75 CANTAMAYEC CANTAMAYEC CENTRO DE SALUD 
76 MANÍ MANÍ CENTRO DE SALUD 
77 OPICHEN CALCEHTOK CENTRO DE SALUD 
78 PETO PETO CENTRO DE SALUD 
79 PETO JUSTICIA SOCIAL CENTRO DE SALUD 
80 PETO XOY CENTRO DE SALUD 
81 TAHZIU TAHZIU CENTRO DE SALUD 
84 TZUCACAB TZUCACAB CENTRO DE SALUD 
83 TZUCACAB NOH BEC CENTRO DE SALUD 
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No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

84 TEKAX PENYUCUT CENTRO DE SALUD 
85 TEKAX KANCAB CENTRO DE SALUD 
86 TEKAX KINIL CENTRO DE SALUD 
87 TEKAX XAYA CENTRO DE SALUD 
88 OXKUTZCAB EMILIANO ZAPATA CENTRO DE SALUD 
89 OXKUTZCAB YAXHACHEN CENTRO DE SALUD 
90 DZAN DZAN CENTRO DE SALUD 
91 TICUL PUSTUNICH CENTRO DE SALUD 
92 TICUL YOTHOLIN CENTRO DE SALUD 
93 SANTA ELENA SANTA ELENA CENTRO DE SALUD 
94 CHAPAB CHAPAB CENTRO DE SALUD 
95 TZUCACAB XOHUAYAN CENTRO DE SALUD 
96 TEKAX TEKAX CENTRO DE SALUD 
97 CHACSINKIM CHACSINKIM CENTRO DE SALUD 
98 CHAPAB CITINCABCHEN CENTRO DE SALUD 

 

4.2.4.- DESCRIPCION DE CENTROS DE SALUD POR FECHAS DE INSPECCIÓN 
 
4.2.4.1.- CENTRO DE SALUD DE RIO LAGARTOS YUC. (14 DE JULIO DE 2010) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2,000 habitantes de los cuales existen 968 hombres, 1056 mujeres y del total 
existen 510 menores de edad 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 75% 
 
El 10% de la población es maya-parlante y todo el personal del centro de salud habla la lengua 
maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias de acuerdo a sus 
instalaciones 
 
• PERSONAL 
 
Un médico de base, un medico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de lunes a sábado, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas y 
los días de descanso son alternados entre el personal para cubrir los días en que el centro de 
salud labora y las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la 
atención del centro de salud. 
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• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 12 mujeres 
embarazadas y 8 en lactancia. 
 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Referencia de pacientes 
 Urgencias 
 Atención de partos 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 

 Esquemas de vacunación 
 Control de niño sano 
 Patio limpio 

 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de un programa llamado “SÍ CALIDAD” y encuestas para mejorar el servicio. 
 
A la vez cuentan con un AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
Cuentan con los suficientes además que les surten los mismos cada quince días. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
 Infecciones respiratorias (IRAS) 50 casos 
 Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
 Y con enfermedades crónicas: 16 hipertensos y 48 diabéticos.  
 Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH 

 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 4 casos de desnutrición leve, y uno moderado en menores de 5 años; pero ya 
están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude de manera mensual al centro 
de salud y a programas de combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital San Carlos en Tizimín y cuentan con una ambulancia 
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de traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los 
pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción pero la 
limpieza corre a cargo de un intendente externo contratado por el personal. 
 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 
 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera pequeña 
 Sala de parto 
 Sala de expulsión 
 Espacio suficiente 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes  
 Área de observación 
 
E)  CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 
Únicamente se realizan actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica pero 
no existe un consultorio como tal. 
 
• NECESIDADES 

 
Se necesita más material de limpieza. 
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• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. 
 
Cuenta con privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas 
además de que brinda comodidad y seguridad a los pacientes que esperan a ser atendidos. 
 

4.2.4.2.- CENTRO DE SALUD DE UCI COMISARIA DE MOTUL YUC. (09 DE AGOSTO DE 2010) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1,300 habitantes de los cuales existen 564 hombres, 736 mujeres y del total existen 
295 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 70% 
 
El 50% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud habla y entiende la 
lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias de acuerdo a sus 
instalaciones 
 
• PERSONAL 
 
Un medico pasante (director), un enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de 
salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas y 
los días de descanso son alternados entre el personal para cubrir los días en que el centro de 
salud labora, y las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la 
atención del centro de salud; cuando el medico pasante tiene que salir solo se quedan las 
enfermeras. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 9 mujeres 
embarazadas y 12 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 

 Capacitación a las madres. 
 Talleres para prevenir enfermedades 
 Talleres para prevenir la diabetes 

 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de un programa llamado “SÍ CALIDAD” y encuestas para mejorar el servicio. 
A la vez cuentan con un AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
Cuentan con los suficientes además que les surten los mismos cada mes. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 

 Infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
 Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
 Y con enfermedades crónicas: 14 hipertensos y 28 diabéticos.  
 Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH 

 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 4 casos de desnutrición leve, y uno moderado en niños menores de 5 años pero 
ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude de manera mensual al 
centro de salud. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’Horán y cuentan con una ambulancia de traslado 
proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los pacientes pero 
hay que solicitársela al presidente municipal de Motul. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción pero la 
limpieza corre a cargo de varias personas de la población y es a manera de intercambio por los 
servicios que les otorga el centro de salud como parte de servicio comunitario. 
 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos que se encuentra a un costado del mismo. 
 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable pero cuenta con 3 banderas. 
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• INSTALACIONES 
 
A) CONSULTORIO 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA 
 
C) CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Red de frió 
 
D) CEYE 
 Sala de espera pequeña 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes  
 Area de observación 
 
E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 
 Actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica. 
 Área para entrevistas 
 
• NECESIDADES 
 
Se necesita más medicamento y medicamentos que no están en el cuadro básico. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones así como una rampa para personas 
con discapacidad, además de que cuenta con privacidad en sus áreas para realizar tomas de 
citología, curaciones y consultas; pero su área de espera es muy pequeña e incomoda para las 
personas que están en espera de atención. 

4.2.4.3.- CENTRO DE SALUD DE YAXCABÁ YUC. (21 DE SEPTIEMBRE DE 2010) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 5,300 habitantes de los cuales existen 1000 hombres, 2300 mujeres y 2000 
menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al servicio médico es del 80% 
 
Y a pesar de que el 90% de la población es maya-parlante ninguna persona del centro de salud 
habla la lengua maya. 
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El centro de salud está capacitado para atender 60 personas diarias de acuerdo a sus 
instalaciones 
 
• PERSONAL 
 
Existe un medico base (director), un medico pasante, tres enfermeras pasantes, un promotor de 
salud, un odontólogo y un auxiliar de enfermería. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en dos turnos los siete días a la semana, el primero entre las 8:00 
a.m. y las 13:00 horas y el segundo entre las 17:00 y las 20.00 horas y los días de descanso 
son alternados entre el personal para cubrir los días en que el centro de salud labora y las 
vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro de 
salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 20 mujeres 
embarazadas y 20 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Odontología  
 Atención a partos en casos urgentes 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 


 Planificación familiar 
 Salud bucal 
 Además que cuentan con platicas de promoción de la salud en las cuales también se 

les da a conocer sus derechos en materia de salud. 
 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de un programa llamado “SÍ CALIDAD” 
A la vez cuentan con un AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
No cuentan con los suficientes además que les surten cada mes. 
 
 

 Control del niño sano. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
 Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 1000 casos 
 Enfermedades diarreicas (EDAS) 300 casos 
 Y con enfermedades crónicas 80 hipertensos y 100 diabéticos.  
 Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual pero sí 2 casos de VIH 

 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 10 personas que presentan desnutrición moderado pero ya están en tratamiento 
gracias al apoyo de un nutriólogo que acude de manera mensual al centro de salud. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere a Valladolid o al hospital O’ Horán y cuentan con una ambulancia 
de traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los 
pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta del sector salud pero la 
limpieza corre a cargo de una señora de la población y es a manera de intercambio por los 
servicios que le otorga el centro de salud. 
 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos que se encuentra fuera del mismo. 
 
También la localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A) CONSULTORIO 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA 
 
C) CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
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D) CEYE 
 Sala de espera pequeña 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes  
 Área de observación 
 
E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 
 Actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica. 
 Área para entrevistas 
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones así como una rampa para personas 
con discapacidad, además de que cuenta con privacidad en sus áreas para realizar tomas de 
citología, curaciones y consultas; pero su área de espera es muy pequeña e incomoda para las 
personas que están en espera de atención. 
 

4.2.4.4.- CENTRO DE SALUD DE HOLCÀ. (23 DE SEPTIEMBRE DE 2010) 
 
De la visita realizada se constato que: 
 
Este centro de Salud brinda sus servicios a una población de 1761 habitantes los cuales son 
819 hombres y 942 mujeres. 
 
En la actualidad el promedio de habitantes que acuden al servicio medico es del 55%  de la 
población. 
 
La población Maya parlante es de un 5% y el personal que labora en este no tiene 
conocimientos de lengua Maya. 
 
Este centro de salud tiene la capacidad para atender a 20 personas  pero se sobrepasa a 40 
diarias durante el transcurso de la entrevista se atendía a 8 personas. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 14 mujeres 
embarazadas y una en lactancia. 
 
• PERSONAL 
 
El centro de salud cuenta con un médico pasante, 3 enfermeros pasantes uno de los 
enfermeros es el promotor de salud y no tiene otros servicios. 
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• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
Los horarios de trabajo son de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., los días de descanso del 
personal son los sábados y domingos,  el propio personal cubre los días de descanso. Lo 
mismo que en el tiempo de vacaciones son cubiertas por el propio personal. 
 
Este centro de salud solo brinda atención mínima básica y en caso de que se presente un parto, 
se le atiende por la urgencia ya que cuentan con la cama de expulsión pero no hay equipo 
suficiente. 
 
Respecto a los programas en pro de la salud y prevención  de enfermedades, nos informo el 
personal que llevan tarjetas de los pacientes, en los que se llevan un registro de salud y de 
vacunación. 
 Cuentan con programas de vacunación de perros 
 Patios limpios. 
 Cloración de agua 
 Planificación familiar. 
 Control de niño sano 
 Control prenatal 
 
Y la forma que se informa a la población de estos programas es a través de unos pósters a 
cargo del aval ciudadano. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
En cuanto a los medicamentos no son suficientes por la inconsistencia en el abastecimiento, ya 
que les surten cada dos meses. 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
 Infecciones respiratorias.2 
 Enfermedades diarreicas 0 
 Hipertensos 14 
 Diabéticos.27   
 No se encontraron enfermedades de transmisión sexual ni casos de vih  
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Respecto al tipo de desnutrición que sufren  se encuentran las leves con un total de veintitrés 
personas, desnutrición moderada dos y una grave, y la única visita que se tiene de un nutriólogo 
es mensual. 
Los programas para abatir la desnutrición son control de niño sano, oportunidades, papillas y 
Telmex. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horán de Mérida y cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo para los pacientes. 
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• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS  
 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
 Consultorio 
 Exploración de paciente 
 Lavabo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos. 
 Farmacia 
 
A) CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes 
 
B)  FARMACIA  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera 
 Sala de parto 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 
• NECESIDADES 
 Falta material de curación 
 Falta personal. 
 Enfermera de base. 
 Medicamentos. 
 Falta instrumental de enfermería 
 Faltan soluciones (equipo) 
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 Faltan Médicos de base— (Falta Director en la Unidad). 
 Tienen mucho terreno  y poca construcción. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
 
El área de espera es no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas 
para personas con discapacidad a excepción de una rampa a la entrada del edificio. 
 
4.2.4.5.- CENTRO DE SALUD DE KANTUNIL YUC. (23 DE SEPTIEMBRE DE 2010) 
 
• POBLACION 

 
El Municipio posee alrededor de 3610 habitantes, de los cuales 1711 son hombres y 1899 
mujeres. 
 
Aproximadamente 80% de la población acude a este centro de salud 
 
• CAPACIDAD Y POBLACIÓN. 
 
El centro de Salud, de acuerdo a su capacidad, atiende a 40 personas diarias en un turno  
 
• PERSONAL 
 
El Centro de Salud de Kantunil cuenta con dos médicos base, tiene un médico pasante,  
un promotor de salud, dos enfermeras pasantes 1 enfermeras de base, 2 odontólogos pasantes, 
un nutriólogo pasante y un director. En total se puede observar que son 11 los elementos con 
los que brinda sus servicios el centro 
 
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El personal del  Centro  de Salud se encuentra dividido en horarios de atención de 7:00 a 15:00 
de lunes a viernes y de 1:00 a 20:00 horas sábados y domingos. 
El periodo de vacaciones es cubierto por el propio personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 28 mujeres 
embarazadas y 20 en lactancia. 
 
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD 

 
Para brindar un mejor servicio médico el Centro de Salud cuenta con las siguientes áreas: 
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A) CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos. 
 
B) FARMACIA. 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas  de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío  
 
Cuenta con CEYE. 
 Cuenta con una sala de espera. 
 Baño para pacientes. 
 Tamiz a los menores 
 
• SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD. 
 
 El Centro de salud proporciona los siguientes servicios:  
 Urgencias 
 Odontología 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria. 
 
• AMBULANCIA 
 
Cuenta con servicio de ambulancia, y en caso de requerirla, el familiar del paciente tiene que 
solicitarla en el ayuntamiento sin costo alguno para el paciente. 
En caso de que el paciente tenga que ser canalizado para su atención a un segundo nivel se le 
transfiere al hospital O’ Horán. 
 
• 
 
El centro de salud de Kantunil, de acuerdo a su cuadro básico, no cuenta con medicamentos 
suficientes  para atender las necesidades demandantes de la población. 
La Forma de resurtir los medicamentos es mensual. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El centro cuenta con un adecuado sistema para el manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos.  

MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
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Cuenta con un lugar especifico para la disposición final de dichos residuos el cual se ubica en la 
parte de afuera y a un costado del centro de salud. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL CENTRO DE SALUD. 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
IRAS (54 personas), las enfermedades diarreicas EDAS (2 personas) y enfermedades crónicas 
como hipertensos y diabéticos (250 personas) enfermedades de transmisión sexual 3 de VPH y 
ninguna de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se han reportado 40 casos de desnutrición leve, 5 moderado y ninguno grave en niños menores 
de 5 años. 
 
El centro de salud  cuenta con programas pro salud y para la prevención de enfermedades, 
tales como: otorgar galletas fortificadas y dulces Telmex para el combate a la desnutrición 
 
• NECESIDADES 
 
No tienen clima, falta personal de enfermería, hay sobrecarga de trabajo y falta programa de 
oportunidades. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. No se encontraron modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad 
 

4.2.4.6.- CENTRO DE SALUD DE CHIKINDZONOT YUC. (30 DE SEPTIEMBRE DE 2010) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2,817 habitantes de los cuales existen 1438 hombres, 1379 mujeres y del total 
existen 957 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 70% 
 
Y a pesar de que el 95% de la población es maya-parlante solo dos personas del centro de 
salud hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 70 personas diarias de acuerdo a sus 
instalaciones 
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• PERSONAL 
 
Un medico pasante (director), dos enfermeras pasantes, un promotor de salud, un odontólogo y 
un nutriólogo pasante. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas y 
los días de descanso son alternados entre el personal para cubrir los días en que el centro de 
salud labora y las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la 
atención del centro de salud; cuando el medico pasante tiene que salir solo se quedan las 
enfermeras. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 21 mujeres 
embarazadas y 51 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Urgencias 
 Odontología 
 Atención a partos 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Control de niño sano. 
 Campaña antirrábica. 
 Campaña para prevenir el cáncer. 
 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de un programa llamado “SÍ CALIDAD” y “COMITÉ LOCAL” 
A la vez cuentan con un AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
Cuentan con los suficientes además que les surten los mismos cada quince días. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
 Infecciones respiratorias (IRAS) 58 casos 
 Enfermedades diarreicas (EDAS) 3 casos 
 Y con enfermedades crónicas: 52 hipertensos y 72 diabéticos.  
 Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH 
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• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 49 casos de desnutrición leve, cinco moderado y dos grave en niños menores 
de 5 años pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude de manera 
mensual al centro de salud además del pasante que labora toda la semana en el centro de 
salud. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital general de Valladolid y cuentan con una ambulancia de 
traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los 
pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción pero la 
limpieza corre a cargo de tres personas de la población y es a manera de intercambio por los 
servicios que les otorga el centro de salud como parte de un servicio comunitario. 
 
El centro de salud también no cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos, tampoco se encontró un lugar específico para el depósito 
de los mismos, solo los ubican en la parte trasera del centro de salud sin ningún señalamiento. 
 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A) CONSULTORIO 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA 
 
C) CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Red de frió 
 
D) CEYE 
 Sala de espera pequeña 
 Sala de parto 
 Sala de expulción 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes  
 Área de observación 
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E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 
 Actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica. 
 Área para entrevistas 
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones 
 
• NECESIDADES 
 
Se necesita adecuar el lugar para el RPBI pues actualmente se utiliza para guardar los tanques 
de gas por desconocimiento del médico encargado, también se necesita mandar clorar el agua, 
y crear una bodega pues ahora se utiliza el baño de las mujeres para guardar objetos y se 
necesita crear mas rampas ya que la única que existe esta en muy mal estado. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones así como una rampa para personas 
con discapacidad, además cuenta con privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, 
curaciones y consultas; y un área de espera cómoda para las personas que están en espera de 
atención. 
 

4.2.4.7.- CENTRO DE SALUD DE X-BEC, COMISARIA DE BUCTZOTZ, YUC.  (06 DE OCTUBRE 
DE 2010) 
 
El Municipio posee alrededor de 494 habitantes, de los cuales 220 son hombres y 223 son 
mujeres y 51 son menores. 
 
El 95% de la población de X-Bec acude a solicitar servicio médico al centro de salud. 
Los siguientes rubros permiten una mejor apreciación de los datos obtenidos. 
 
• CAPACIDAD Y POBLACIÓN. 
 
El Centro de Salud, de acuerdo a su capacidad, atiende a 10 pacientes al día. 
Personal con que cuenta el Centro de Salud 
El Centro de Salud de X-BEC cuenta con un médico base, un médico pasante, tres enfermeras 
una es de base, una pasante, uno trabaja como promotor de salud. En total se puede observar 
que son 5 los elementos con los que brinda sus servicios el centro de salud. 
 
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES. 
 
El personal del Centro de Salud se encuentra  dividido en horarios de atención en el caso de las 
enfermeras de base y promotor es de 7:00 a 14:30 de lunes a viernes, pasante de enfermera 
12:00 a 19:00 p.m. de lunes a viernes, Médicos de 8:00 a 17:00 p.m. de miércoles a lunes y 
servicio de urgencias 17:00  horas en adelante. 
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• SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD. 
 
El Centro de salud proporciona los siguientes servicios:  
 Urgencias 
 Referencia de pacientes 
 Educación  para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico, participación comunitaria. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 5 mujeres 
embarazadas y 4 en lactancia. 
 
El centro de salud  cuenta con programas pro salud y para la prevención de enfermedades, 
tales como:  
 Niño sano 
 Inmunización, 
 Adulto mayor 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
El centro de salud de  X-BEC, de acuerdo a su cuadro básico, si cuenta con medicamentos 
suficientes para atender las necesidades demandantes de la población y la forma de resurtir los 
medicamentos es mensual. 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento es por parte de la jurisdicción 
El centro cuenta con un adecuado sistema para el manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos además cuenta con un lugar específico para la disposición final de 
dichos residuos el cual se ubica en la parte de atrás del centro de salud. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES. 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
IRAS (10 personas), las enfermedades diarreicas EDAS (2 personas) y enfermedades crónicas 
como hipertensiones (32 personas) y Diabetes (35 personas) las de enfermedades de 
transmisión sexual gonorrea, herpes (2personas) sin reporte de casos de VIH 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 2 casos de desnutrición leve, 1 moderada y ninguna grave en niños menores de 
5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que manda la secretaria cada 
mes. Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición y control del niño 
sano. 
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• AMBULANCIA 
 

A si mismo se pudo observar que el centro de salud no cuenta con servicio de ambulancia, y en 
caso de requerirla el familiar del paciente tiene que pedir la ambulancia en el ayuntamiento de 
Buctzotz sin costo alguno para el paciente. 
En caso de que el paciente tenga que ser canalizado para su atención a un segundo nivel se le 
transfiere al Hospital San Carlos en Tizimín o al hospital O’ Horán en Mérida. 
 
• INSTALACIONES 
 
 Consultorio 
 Exploración de paciente 
 Lavabo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos. 
 Farmacia 
 
• INSTALACIONES 
 
A) CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes 
 
B) FARMACIA  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 
• NECESIDADES 
 
Faltan medicamentos sobre todo para enfermedades crónicas degenerativas. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad a 
excepción de una rampa amplia a la entrada. 
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4.2.4.8.- CENTRO DE SALUD DE BUCTZOTZ YUC. (7 DE OCTUBRE DE 2010) 
 
El Municipio posee alrededor de 7534 habitantes, de los cuales 3630 son hombres, 3904 
mujeres y 2032 menores de edad. 
 
Aproximadamente 95% de la población acude a este centro de salud a recibir atención. 
 
Los siguientes rubros permiten una mejor apreciación de los datos obtenidos. 
 
• CAPACIDAD Y POBLACIÓN. 
 
El centro de Salud, de acuerdo a su capacidad, atiende a 152 personas diarias en dos turnos. 
 
• PERSONAL  
 
El Centro de Salud de Buctzotz cuenta con siete médicos de base, tiene un médico pasante,  
sin promotor de salud, dos enfermeras pasantes, 8 enfermeras por contrato, 2 odontólogos de 
base mas un pasante y un director. En total se puede observar que son 22 los elementos con 
los que brinda sus servicios el centro. 
 
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES. 
 
El personal del  Centro  de Salud se encuentra dividido en horarios de atención de 7:00 a 15:00 
y de 15:00 a 19:30 horas de lunes a domingo. El personal no descansa sábados y domingos y 
trabaja en los mismos horarios; el periodo de vacaciones y descansos son cubiertos por el 
propio personal. 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 74 mujeres 
embarazadas y una 103 lactancia. 
 
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD. 
 
Para brindar un mejor servicio médico el Centro de Salud cuenta con las siguientes áreas: 
 Consultorio 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos. 
 
A) FARMACIA. 
 
B) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNAS 
 Aplican vacunas  de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío  
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Cuenta con CEYE. 
 Cuenta con una sala de espera. 
 Baño para pacientes. 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores 
 Áreas de observación. 
 Laboratorio. 
 
• SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD. 
 
El Centro de salud proporciona los siguientes servicios: 
 Urgencias 
 Odontología 
 atención a partos 
 referencia de pacientes 
 educación  para la salud, 
 vigilancia epidemiológica, 
 saneamiento básico, 
 participación comunitaria. 
 
El centro de salud  cuenta con programas pro salud y para la prevención de enfermedades, 
tales como: niño sano, inmunización, vacunas antirrábicas, combate a la desnutrición y adulto 
mayor. 
 
• AMBULANCIA 
 
Cuenta con servicio de ambulancia, y en caso de requerirla, el familiar del paciente tiene que 
pedirla en el ayuntamiento. 
En caso de que el paciente tenga que ser canalizado para su atención a un segundo nivel se le 
transfiere al hospital San Carlos en Tizimín. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
El centro de salud de Buctzotz, de acuerdo a su cuadro básico, cuenta con medicamentos 
suficientes  para atender las necesidades demandantes de la población. 
La Forma de resurtir los medicamentos es de dos veces a la semana. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento es por parte de la jurisdicción. 
 
El centro cuenta con un adecuado sistema para el manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos.  
 
Cuenta con un lugar especifico para la disposición final de dichos residuos el cual se ubica en la 
parte de adelante del centro de salud. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL CENTRO DE SALUD. 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
IRAS (130 personas), las enfermedades diarreicas EDAS (17 personas) y enfermedades 
crónicas como hipertensiones (169 personas) y Diabetes (162 personas) enfermedades las de 
transmisión sexual tricomoniasis y candidiacis (12 personas).cifras mensuales. 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se han reportado 75 casos de desnutrición leve, 8 moderado y uno grave en niños menores de 
5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que manda la secretaria 2 
veces por mes. 
 
• NECESIDADES. 
 
Ampliación de las instalaciones debido al número de gente que acude a las mismas. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad a 
excepción de una rampa. 
 

4.2.4.9.- CENTRO DE SALUD DE SUCILÁ YUC. (07 DE OCTUBRE DE 2010) 
 
El Municipio posee alrededor de 4080 habitantes, de los cuales 2047 son hombres, 2033 
mujeres y 1163 son menores. 
  
Aproximadamente 40% de la población acude a este centro de salud. 
 
Los siguientes rubros permiten una mejor apreciación de los datos obtenidos. 
 
• CAPACIDAD Y POBLACIÓN. 
 
El centro de Salud, de acuerdo a su capacidad, atiende a 80 personas diarias en dos turnos  
 
• PERSONAL 
 
El Centro de Salud de Sucilá cuenta con un médico base (director), tiene un médico pasante, un 
promotor de salud, dos enfermeras pasantes una enfermera de base, un odontólogo y un 
intendente 
. 
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• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES. 
 
El personal del  Centro  de Salud se encuentra dividido en horarios de atención de 7:00 a 16:00 
de lunes a viernes y de 20:00 a 07:00am la sala de urgencias. 
El periodo de vacaciones es cubierto por el propio personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 50 mujeres 
embarazadas y 60 en lactancia. 
 
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD. 
 
Para brindar un mejor servicio médico el Centro de Salud cuenta con las siguientes áreas: 
 
A) CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos. 
 
B) FARMACIA 
 
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío  
 
D) CEYE 
 Cuenta con una sala de espera. 
 Baño para pacientes. 
 Tamiz a los menores 
 Área de observación 
 
• SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD. 
 
El Centro de salud proporciona los siguientes servicios:  
 
 Urgencias 
 Odontología 
 Referencia de pacientes 
 Educación  para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria. 
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• AMBULANCIA 
 
Cuenta con servicio de ambulancia, y en caso de requerirla, el familiar del paciente tiene que 
pedir la ambulancia en el ayuntamiento sin costo alguno para el paciente. 
En caso de que el paciente tenga que ser canalizado para su atención a un segundo nivel se le 
transfiere al hospital San Carlos en Tizimín. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
El centro de salud de Sucilá, de acuerdo a su cuadro básico, cuenta con medicamentos 
suficientes para atender las necesidades demandantes de la población. 
La Forma de resurtir los medicamentos es de forma mensual. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El centro cuenta con un adecuado sistema para el manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos.  
Pero no cuenta con un lugar específico para la disposición final de dichos residuos el cual se 
deja en un bote cerrado al aire libre 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL CENTRO DE SALUD. 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
IRAS (80 personas), las enfermedades diarreicas EDAS (15personas) y enfermedades crónicas 
como hipertensiones (250 personas) y diabéticas (150 personas) así como también se 
encontraron 10 casos de enfermedades de transmisión sexual como VPH y 10 casos de VIH. 
 
• DESNUTRICION 
 
Se encontraron 34 personas que presentan desnutrición leve, 5 moderada y ninguna graves y 
ya se están atendiendo gracias al apoyo de un nutriólogo que acude mensualmente.  
Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición, oportunidades, 
papillas y dulces Telmex. 
El centro de salud cuenta con programas pro salud y para la prevención de enfermedades, tales 
como: control de niño sano, combate a la desnutrición para menores de 2 años 
 
• NECESIDADES. 
 
Requieren más medicamentos debido a que existe mucha demanda de los mismos por parte de 
los pacientes y falta personal de apoyo. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
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El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad a 
excepción de una rampa. 
 
4.2.4.10.- CENTRO DE SALUD DE ESPITA YUC. (11 DE OCTUBRE DE 2010) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 10,803 habitantes de los cuales existen 5314 son hombres, 5489 mujeres del total 
3778 son menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al servicio médico es del 92% 
 
El 90% de la población es maya-parlante y siete personas del centro de salud hablan la lengua 
maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias de acuerdo a sus 
instalaciones pero la atención es de 35 diarias debido a la necesidad de la población 
 
• PERSONAL 
 
Existe un medico base (director), dos médicos pasantes, cuatro enfermeras de base, una 
enfermera pasante, cuatro promotores de salud, un odontólogo, un auxiliar de enfermería, una 
nutrióloga y tres intendentes 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en dos turnos los siete días a la semana, el primero entre las 7:00 
a.m. y las 15:00 horas y el segundo entre las 16:00 y las 21.00 horas y los días de descanso 
son alternados entre el personal para cubrir los días en que el centro de salud labora y las 
vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro de 
salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 93 mujeres 
embarazadas y 191 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 
 Urgencias 
 Odontología  
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Atención a la violencia familiar. 
 Salud mental 
 Alcoholismo 
 Drogadicción 
 Oportunidades 
 Seguro popular 
 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de un programa llamado “SÍ CALIDAD” 
A la vez cuentan con tres personas de AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
Cuentan con los suficientes además que les surten cada quince días. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 150 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 20 casos 
Y con enfermedades crónicas 199 hipertensos y 446 diabéticos.  
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y ningún caso de VIH 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 74 personas que presentan desnutrición moderado y 13 grave pero ya están en 
tratamiento gracias al apoyo de una nutrióloga y de programas de combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital San Carlos en Tizimín y cuentan con una ambulancia 
de traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los 
pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS. 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción y la limpieza 
corre a cargo los intendentes. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos que se encuentra fuera del mismo y en la parte trasera del inmueble. 
También la localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES. 
 
A) CONSULTORIO 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA 
Sin verificar pues se nos negó el acceso. 
 
C) CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D) CEYE 
 
E) SALA DE ESPERA 
 
F) SALA DE PARTO EN CASOS DE URGENCIA 
 Tamiz a los menores 
 
G) BAÑO PARA PACIENTES  
 
H) AREA DE OBSERVACIÓN 
 
I) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 
 Actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica. 
 Área para entrevistas 
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones 
 
• CONCLUSIONES. 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones así como una rampa para personas 
con discapacidad, además de que cuenta con privacidad en sus áreas para realizar tomas de 
citología, curaciones y consultas; su área de espera es cómoda para las personas que están en 
espera de atención. 
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• NECESIDADES. 
 
El personal refiere que necesitan mas personal para la atención de la población ya que son muy 
pocos en este momento para el numero de la población que acude al centro de salud. 
 
4.2.4.11.- CENTRO DE SALUD DE  XHUALTEZ, YUC.(13  DE OCTUBRRE DE 2010). 
 
El Municipio posee alrededor de 364 habitantes, de los cuales 175 son hombres y 94 son 
mujeres y 94 menores. 
 
El 100% de la población de XHUALTEZ acude a solicitar servicio médico al centro de salud. 
 
Los siguientes rubros permiten una mejor apreciación de los datos obtenidos. 
 
• CAPACIDAD  
 
El Centro de Salud, de acuerdo a su capacidad, atiende a  30 pacientes al día. 
 
• PERSONAL  
 
El Centro de Salud de XHUALTEZ cuenta con un médico de contrato, dos enfermeras pasantes, 
un odontólogo pasante, dos personas como personal administrativo. En total se puede observar 
que son 6 los elementos con los que brinda sus servicios el centro se salud. 
 
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES. 
 
El personal del Centro de Salud se encuentra dividido en horarios de atención en el  caso del 
doctor es de 7:00a 15:00 horas de lunes a viernes, las enfermeras de 7:00 a 19:00 de lunes a 
viernes. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 4 mujeres 
embarazadas y 7 en lactancia. 
 
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD. 
 
Para brindar un mejor servicio médico el Centro de salud cuenta con las siguientes áreas: 
 Un consultorio 
 espacio de interrogación, 
 espacio de exploración del paciente, 
 lavabo, equipo, 
 sistema para guardar expedientes clínicos. 
FARMACIA. 
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• CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACION,  
 Aplican de acuerdo al cuadro básico  
 Cuenta con red de frío. 
 
• CEYE. 
 Cuenta con sala de espera. 
 Sala de parto cuenta con, sala de expulsión, espacio suficiente, equipo necesario, tamiz a 

los menores. 
 Baño para pacientes. 
 Área de observación. 
 
• SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD. 
 
Odontología, atención de partos en casos urgentes, referencia de pacientes, educación para la 
salud, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico, participación Comunitaria.  
 
• AMBULANCIA 
 
A sí mismo se pudo observar que el centro de salud no cuenta con servicio de ambulancia y por 
medio de un vecino (ciudadano) son trasladados al hospital san Carlos en Tizimín teniendo el 
paciente que pagar los gastos de la gasolina. 
 
En caso de que el paciente tenga que ser canalizado para su atención a un segundo nivel se le 
transfiere al hospital San Carlos en Tizimín. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
El centro de salud de Xhualtez, de acuerdo a su cuadro básico, no cuenta con medicamentos 
suficientes y la forma de resurtir los medicamentos es mensual. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS. 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción 
 
El centro de salud no cuenta  con un lugar especifico para la disposición final de residuos, 
peligrosos, biológicos e infecciosos es en el departamento de enfermería donde se encuentra 
un recipiente  donde se guardan todos los desechos. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL CENTRO DE SALUD. 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
IRAS (17 personas ala semana), enfermedades Diarreicas  (3 personas al mes), crónicas 
hipertensos (17 personas), diabéticos (19 personas), enfermedades de transmisión sexual (1 
persona) sin reporte de casos de VIH 
 
El centro de salud cuenta  con programas pro salud y para la prevención de enfermedades, 
tales como: patio limpio, gota gruesa, niño sano 
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• DESNUTRICIÓN 
 
Se han reportado 11 casos de desnutrición leve, ninguno moderado y ninguno grave en niños 
menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que manda la 
secretaria una o dos veces al mes ya a programas como control del niño sano y combate a la 
desnutrición. 
 
• NECESIDADES  
 
Carencia de medicamentos, falta de energía eléctrica  en algunas áreas, 
falta de luz artificial en el área de hospitalización, el RPBI no cuenta con un espacio apropiado 
por fuera para los residuos, esta en el pasillo hacia la cocina, los sábados y domingos no 
cuentan con personal para cubrir esos días,  
 
• OBSERVACIONES 
 
Además de brindar los servicios a la localidad también se le brinda a Tuzik comisaría de Espita, 
a los ranchos la gran lucha, las dos marías, estrellas del oriente y en relación al dentista se 
atiende en la localidad de Cenotillo, al momento de la visita, en la farmacia se encontraba 
pastillas y medicamentos en el suelo señalando el personal de enfermería que acababan de 
surtirla. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 
 

4.2.4.12.- CENTRO DE SALUD DE MOCOCHA, YUC. (3 DE NOVIEMBRE DE 2010) 
 
El Municipio posee alrededor de 2500  habitantes, de los cuales el 53% son mujeres y el 47% 
son hombres.  
 
El promedio de personas que acude a recibir atención al centro de salud es de 500 personas 
aproximadamente del total de la población 
 
Los siguientes rubros permiten una mejor apreciación de los datos obtenidos. 
 
• CAPACIDAD Y POBLACIÓN. 
 
El centro de Salud, de acuerdo a su capacidad, atiende a 30 personas diariamente en un turno. 
Personal con que cuenta el Centro de Salud. 
 
El Centro de Salud de Mococha tiene un médico pasante, un promotor de salud, dos 
enfermeras pasantes, dos enfermeros de contrato y una directora. En total se puede observar 
que son 7 los elementos con los que brinda sus servicios el centro. 
 
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES. 
 
El personal del Centro de Salud se encuentra dividido en horarios de atención de 7:30 a 15:30 
horas de lunes a viernes. El personal descansa sábados y domingos. El periodo de vacaciones 
es cubierto por el propio personal. 
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• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 8 mujeres 
embarazadas y 4 en lactancia. 
 
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD. 
 
Para brindar un mejor servicio médico el Centro de Salud cuenta con las siguientes áreas: 
Dos consultorios, mismo que cuenta con un espacio de interrogación, espacio de exploración 
del paciente, lavabo, equipo, sistema para guardar expedientes clínicos. 
Farmacia. 
Cuarto para curaciones y vacunas, mismo en el que aplican vacunas  de acuerdo al cuadro 
básico, espacio suficiente, espacio apropiado, red de frío  
 
Cuenta con CEYE. 
 Cuenta con una sala de espera. 
 Baño para pacientes. 
 
• SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD. 
 
El Centro de salud proporciona los siguientes servicios: urgencias, referencia de pacientes, 
educación  para la salud, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico, participación 
comunitaria. 
 
• AMBULANCIA 
 
A si mismo se pudo observar que el centro de salud cuenta con servicio de ambulancia, y en 
caso de requerirla, el familiar del paciente tiene que pedir la ambulancia en el ayuntamiento. 
En caso de que el paciente tenga que ser canalizado para su atención a un segundo nivel se le 
transfiere a al hospital O’Horán, materno infantil o el Hospital de la amistad, ubicados en Mérida 
sin costo alguno. 
 
• MEDICAMENTOS 
 
El centro de salud de Mococha, de acuerdo a su cuadro básico, no cuenta con medicamentos 
suficientes  para atender las necesidades demandantes de la población. 
La Forma de resurtir los medicamentos es mensual; aunque en ocasiones se demora hasta 3 
meses. 
 
• MANTENIMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción 
El centro cuenta con un adecuado sistema para el manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con un lugar especifico para la disposición final de dichos residuos el cual se ubica en la 
parte de adelante del centro de salud. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL CENTRO DE SALUD. 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
IRAS (5 personas), las enfermedades diarreicas EDAS (0 personas) y enfermedades crónicas 
como hipertensiones (26 personas) y Diabetes (37 personas) las de transmisión sexual 
tricomonas (4 personas) sin casos de VIH. 
El centro de salud  cuenta con programas pro salud y para la prevención de enfermedades, 
tales como: niño sano, inmunización,  adulto mayor. 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se han reportado 34 casos de desnutrición leve, 2 moderado y ninguno grave en niños menores 
de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que manda la secretaria 
una o dos veces al mes. 
 
• NECESIDADES DEL CENTRO DE SALUD. 
 
Hace falta que se les envíen medicamentos de manera frecuente, falta instrumental pues el que 
tienen ya esta oxidado, ampliación de las instalaciones debido al numero de gente que acude a 
las mismas y un cuarto de usos múltiples para las platicas dirigidas a la población. 
 
• CONCLUSIONES. 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además de que cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas; y su área de 
espera es muy amplia y cómoda para las personas que están en espera de atención. No se 
encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 
 

4.2.4.13.- CENTRO DE SALUD DE TEABO YUC. (4 DE NOVIEMBRE DE 2010) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 6,402 habitantes de los cuales existen 3197 hombres y 3205 mujeres. 
 
El promedio de habitantes que acuden al servicio médico es del 80% 
 
El 10% de la población es maya-parlante y diez personas del centro de salud hablan y 
entienden la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias de acuerdo a sus 
instalaciones pero se atienden a más de 80 personas diariamente. 
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• PERSONAL 
 
Existen dos medico base (director), un médico pasante, dos enfermeras de base, tres 
enfermeras pasantes, un promotor de salud, un odontólogo, un nutriólogo pasante y una 
persona que se encarga de la administración. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en dos turnos los siete días a la semana, el primero entre las 7:30 
a.m. y las 15:00 horas y el segundo entre las 15:00 en adelante y los días de descanso son 
alternados entre el personal para cubrir los días en que el centro de salud labora y las 
vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro de 
salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 78 mujeres 
embarazadas y 99 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Odontología  
 Atención a partos en casos urgentes 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Club de ayuda mutua 
 Detección del cáncer de mama y cervicouterino 
 Semana de la promoción de la salud a los adolescentes. 
 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de captura de archivos y concentrados y en vías de tener un registro electrónico de los 
pacientes. 
A la vez cuentan con dos personas que fungen como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
No cuentan con los suficientes y les surten cada quince días 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 327 casos 
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Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas: 59 hipertensos y 83 diabéticos.  
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 140 personas que presentan desnutrición leve, 34 moderado y 4 grave pero ya 
están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo, además de que cuentan con programas 
de alimentación como los dulces de Telmex y suplementos alimenticios para abatir la 
desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere a Ticul o al hospital O’Horán y cuentan con una ambulancia de 
traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los 
pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS. 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de los SSY pero la limpieza 
corre a cargo de una señora de la población y es pagada por el municipio. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos que se encuentra fuera del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A) CONSULTORIO 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA 
 
C) CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D) CEYE 
 
E) SALA DE ESPERA 
 
F) TAMIZ A LOS MENORES 
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G) BAÑO PARA PACIENTES  
 
H) AREA DE OBSERVACIÓN 
 
I) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 
 Actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica. 
 Área para entrevistas 
 Aparato de rayos X dental 
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones 
 
• NECESIDADES. 
 
Ampliación del centro de salud y más medicamentos para poder dar abasto a toda la población. 
 
• CONCLUSIONES. 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además de que cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas; y su área de 
espera es muy amplia y cómoda para las personas que están en espera de atención. No se 
encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad 
 

4.2.4.14.- CENTRO DE SALUD DE CHUMAYEL YUC. (05 DE NOVIEMBRE DE 2010) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 3,074 habitantes de los cuales existen el 40% son hombres y el 60% mujeres. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 50% 
El 30% de la población es maya-parlante y 5 personas del centro de salud hablan y entienden la 
lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias de acuerdo a sus 
instalaciones pero se atienden alrededor de 40 por día. 
 
• PERSONAL 
 
Existe un medico base, un medico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y 
un promotor de salud. 
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• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 15:00 horas y 
los días de descanso son alternados entre el personal para cubrir los días en que el centro de 
salud labora y las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la 
atención del centro de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 22 mujeres 
embarazadas y 47 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Atención a partos en casos urgentes 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Capacitación de madres para prevenir EDAS e IDRAS 
 Platicas de sexualidad para escuelas 
 Programas de detección de cáncer cervicouterino. 
 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de tarjeteros, citas, y captura electrónica de datos. 
A la vez cuentan con tres personas como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
Cuentan con los suficientes además que les surten cada quince días o a más  tardar cada mes. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 956 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 97 casos 
Y con enfermedades crónicas: 36 hipertensos y 244 diabéticos.  
Un caso de enfermedades de transmisión sexual pero sin casos de VIH 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 56 personas que presentan desnutrición leve, 8 moderado y 4 grave pero ya 
están en tratamiento gracias al apoyo de una nutrióloga pero los pacientes son canalizados a 
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ella externamente además de que tienen dulces Telmex y dulces fortificados para combatir la 
desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere a Ticul o al hospital O’ Horán y cuentan con una ambulancia de 
traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los 
pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de los SSY pero la limpieza 
corre a cargo de unas señoras de la población y es a manera de intercambio por los servicios 
que les otorga el centro de salud. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar específico para el depósito de los 
mismos que se encuentra fuera del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A) CONSULTORIO 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA 
 
C) CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D) CEYE 
 
E) SALA DE ESPERA PEQUEÑA 
 
F) TAMIZ A LOS MENORES 
 
G) BAÑO PARA PACIENTES  
 
H) AREA DE OBSERVACIÓN 
 
I) LABORATORIO 
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• NECESIDADES 
 
Se necesita más personal, ampliación de instalaciones e iluminación y más equipo de curación. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con cuatro rampas para 
personas con discapacidad, además de que cuenta con privacidad en sus áreas para realizar 
tomas de citología, curaciones y consultas; pero su área de espera es muy amplia y cómoda 
para las personas que están en espera de atención. 
 

4.2.4.15.- CENTRO DE SALUD DE CANTAMAYEC YUC. (08 DE NOVIEMBRE DE 2010) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1,696 habitantes de los cuales existen 879 hombres, 817 mujeres y del total existen 
700 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 
 
El 90% de la población es maya-parlante y dos personas del centro de salud hablan y entienden 
la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias de acuerdo a sus 
instalaciones 
 
• PERSONAL 
 
Un medico pasante (director), una enfermera pasante, una enfermera de contrato y dos 
promotores de salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 14:30 horas y 
sábado de 8:00am a 13:00, los días de descanso son alternados entre el personal para cubrir 
los días en que el centro de salud labora y las vacaciones son programadas para cada 
trabajador para no descuidar la atención del centro de salud; cuando el medico pasante tiene 
que salir solo se quedan las enfermeras y en el caso del medico se manda uno de la 
jurisdicción. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 14 mujeres 
embarazadas y 40 en lactancia. 
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• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Urgencias 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Nutrición para menores 
 Embarazo seguro 
 Prevención y control de enfermedades crónicas. 
 Vacunación contra la influenza 
 Patio limpio 
 Descacharrización 
 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de programas de recuperación de pacientes, vigilancia para que los pacientes sigan las 
indicaciones además de platicas de sensibilización al personal.  
 
A la vez cuentan con dos personas como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
No cuentan con los suficientes pues les surten cada mes y medio y no se dan abasto. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 47 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos 
Y con enfermedades crónicas: 80 hipertensos y 95 diabéticos.  
Un caso de enfermedades de transmisión sexual ninguna de VIH 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 30 casos de desnutrición leve y 14 casos de desnutrición moderados en niños 
menores de 5 años; pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude 
de manera quincenal al centro de salud y a programas de combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horán si la atención es complicada y a Ticul si es 
leve, y cuentan con una ambulancia de traslado proporcionada por el gobierno del Estado al 
municipio sin costo alguno para los pacientes. 
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• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de los SSY pero la limpieza 
corre a cargo de varias señoras de la población y es a manera de intercambio por los servicios 
que les otorga el centro de salud como parte de servicio comunitario. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar específico para el depósito de los 
mismos que se encuentran en la parte de atrás del mismo y en un cuarto cerrado. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA (se encuentra en el mismo consultorio) 
 
C)  CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D) CEYE 
 Sala de espera pequeña 
 Sala de parto únicamente para expulsivos. 
 Espacio suficiente 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 
• NECESIDADES 
 
Se necesita proveer de Internet a las computadoras, contratar más personal, y construir una 
farmacia adecuada para que el centro de salud otorgue un servicio de calidad al cien por ciento.  
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones así como una rampa para personas 
con discapacidad, además de que cuenta con privacidad en sus áreas para realizar tomas de 
citología, curaciones y consultas; pero su área de espera es muy pequeña e incomoda para las 
personas que están en espera de atención. 
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4.2.4.16.- CENTRO DE SALUD DE SISAL YUC. (11 DE NOVIEMBRE DE 2010) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1,725 habitantes de los cuales existen 898 hombres, 827 mujeres y del total existen 
362 menores de edad 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 
 
El 10% de la población es maya-parlante y tres personas del centro de salud hablan y entienden 
la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 70 personas diarias en dos turnos de acuerdo a 
sus instalaciones 
 
• PERSONAL 
 
Un médico de base, un medico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un 
promotor de salud, un odontólogo, dos doctores de contrato, una enfermera y una nutrióloga 
también de contrato. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en dos turnos de Lunes a Domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 
horas y de 11:00 a 18.30 horas, los días de descanso son alternados entre el personal para 
cubrir los días en que el centro de salud labora y las vacaciones son programadas para cada 
trabajador para no descuidar la atención del centro de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 26 mujeres 
embarazadas y 21 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Referencia de pacientes 
 Urgencias 
 Atención de partos 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Odontología 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
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 Esquemas de vacunación 
 Club de ayuda mutua 
 Club del adolescente 
 Programa oportunidades 
 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de cursos de capacitación, actualización de esquemas de vacunación entre otros. 
A la vez cuentan con un AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
Cuentan con los suficientes además que les surten los mismos cada treinta días. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 50 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 30 casos 
Y con enfermedades crónicas: 100 hipertensos y 100 diabéticos.  
Ningún caso en enfermedades de transmisión sexual ni de VIH 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 15 casos de desnutrición leve, 5 moderados y 2 graves en niños menores de 5 
años; y ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo y a programas de combate a 
la desnutrición y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’Horán en Mérida y cuentan con una ambulancia de 
traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los 
pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción pero la 
limpieza corre a cargo de una señora que la manda el municipio. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad  cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
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 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera pequeña 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes  
 
F) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 
 Se realizan actividades de promoción 
 Prevención 
 Curación 
 Estomatológica 
 Área para entrevistas 
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones. 
 
• NECESIDADES 
 
NINGUNA. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones así como una rampa para personas 
con discapacidad, además de que cuenta con privacidad en sus áreas para realizar tomas de 
citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. 
 

4.2.4.17.- CENTRO DE SALUD DE MANÍ YUC. (03 DE DICIEMBRE DE 2010) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 4,032 habitantes de los cuales existen 45% hombres y 55% mujeres. 
 
El promedio de habitantes que acuden al servicio médico es del 100% 
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El 2% de la población es maya-parlante y dos personas del centro de salud hablan la lengua 
maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender de 80 a 90 personas diarias en dos turnos de 
acuerdo a sus instalaciones 
 
• PERSONAL 
 
Dos médicos de base, un medico pasante, un medico de contrato, cuatro enfermeras de base, 
dos enfermeras pasantes, un promotor de salud, un odontólogo pasante y un nutriólogo también 
pasante. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

 
El centro de salud labora en dos turnos de Lunes a Domingo, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 
horas y de 15:00 a 7.30 horas, los días de descanso son alternados entre el personal para 
cubrir los días en que el centro de salud labora y las vacaciones son programadas para cada 
trabajador para no descuidar la atención del centro de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 51 mujeres 
embarazadas y 30 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Referencia de pacientes 
 Urgencias 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Odontología 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Prevención de cáncer cervicouterino y mamario 
 Aplicación de vacunas 
 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de implementación de fichas, atención especializada a diabéticos, etc. 
A la vez cuentan con dos personas como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
Cuentan con los suficientes además que les surten los mismos cada treinta días, además el 
ayuntamiento apoya con más medicamentos. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 4 casos 
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 110 diabéticos.  
Un caso de enfermedades de transmisión sexual y uno de VIH 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 40 casos de desnutrición leve y 10 moderados en niños menores de 5 años; y 
ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude 3 veces al mes al centro 
de salud aparte del nutriólogo pasante, cuentan con dulces Telmex, nutrisano y nutrivida. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital comunitario de Ticul o al hospital O‘ Horán y cuentan 
con una ambulancia de traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costo 
alguno para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción pero la 
limpieza corre a cargo de dos señoras que las manda y les paga el ayuntamiento. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra afuera del mismo. 
La localidad  cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA 
 
C) CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
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D) CEYE 
 Sala de espera 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 Área de observación  
 
E)  CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 
 Se realizan actividades de promoción 
 Prevención 
 Curación 
 Estomatológica 
 Área para entrevistas 
 Aparato de rayos X dental 
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones. 
 
• NECESIDADES 
 
NINGUNA. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones así como con una rampa para 
personas con discapacidad, además de que cuenta con privacidad en sus áreas para realizar 
tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. 
 

4.2.4.18.- CENTRO DE SALUD DE DZONCAHUICH YUC. (7 DE DICIEMBRE DE 2010) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2,500 habitantes de los cuales existen 41% hombres y 59% mujeres. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 75% 
El 5% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 35 personas diarias en dos turnos de acuerdo a 
sus instalaciones 
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• PERSONAL 
 
Un médico de base, un medico pasante, dos enfermeras de base, una enfermera pasante, un 
promotor de salud, un odontólogo pasante, una enfermera de contrato y un nutriólogo pasante. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en dos turnos de Lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 
horas y de 15:00 a 19.00 horas, los días de descanso son alternados entre el personal para 
cubrir los días en que el centro de salud labora y las vacaciones son programadas para cada 
trabajador para no descuidar la atención del centro de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 3 mujeres 
embarazadas y 23 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Referencia de pacientes 
 Urgencias 
 Atención de partos solo en casos de emergencia 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Odontología 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Prevención del cáncer cervicouterino 
 Prevención del cáncer de mama 
 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de cursos de capacitación al personal. 
A la vez cuentan con dos personas como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
No cuentan con los suficientes y el medico manifiesta que no les surten con frecuencia y por lo 
tanto no pueden abastecer de medicamentos a la población. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 60 hipertensos y 88 diabéticos. CIFRAS SEMANALES 
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Se encontraron 7 casos de enfermedades de transmisión sexual pero ninguno de VIH 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 17 casos de desnutrición leve, 7 moderados y 1 grave en niños menores de 5 
años pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo, nutrisa, dulces fortificados 
y a programas de combate a la desnutrición y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O Horán en Mérida y cuentan con una ambulancia de 
traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los 
pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta del municipio. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO (3) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 Área de observación  
 
E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 
 Se realizan actividades de promoción 
 Prevención 
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 Curación 
 Estomatológica 
 Área para entrevistas 
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones. 
 
• NECESIDADES 
 
Se necesita mucho más surtido de medicamentos pues se gastan pronto, se necesita 
instrumental nuevo ya que el que tienen es muy antiguo y no está en buenas condiciones, faltan 
muebles, archiveros, computadoras para la captura de datos y reacondicionar y dotar de 
instrumental al consultorio de odontología ya que el odontólogo compró de su propio dinero los 
espejos que le hacían falta.  
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aunque cuenta con privacidad 
en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. El área de espera 
proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
 
No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 
 

4.2.4.19.- CENTRO DE SALUD DE TAHDZIBICHEN YUC. (13 DE DICIEMBRE DE 2010) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1,708 de los cuales existen 842 hombres, 860 mujeres y del total existen 793 
menores de edad 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 70% 
 
El 90% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 13 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico de base, un medico pasante, un enfermero de base. 
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• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de Lunes a Domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 
horas, las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del 
centro de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 15 mujeres 
embarazadas y 22 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Referencia de pacientes 
 Urgencias 
 Atención de partos solo en casos de emergencia 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Campaña contra el dengue 
 Salud bucal 
 Orientación sexual 
 Vacunación de perros 
 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio del programa SI CALIDAD y coordinación con los médicos. 
A la vez cuentan con tres personas como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
No cuentan con los suficientes y el medico manifiesta que no les surten con frecuencia y por lo 
tanto no pueden abastecer de medicamentos a la población. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 20 hipertensos y 30 diabéticos 
Se encontraron 5 casos de enfermedades de transmisión sexual pero ninguno de VIH 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 19 casos de desnutrición leve, 1 moderado y 0 graves en niños menores de 5 
años pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude cada 2 meses, y 
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a programas como nutrisano, dulces fortificados y a programas de combate a la desnutrición y 
control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O` Horán en Mérida o al de Valladolid, y no cuentan 
con una ambulancia de traslado proporcionada por el gobierno del Estado así que solicitan el 
apoyo de la ambulancia de Yaxcabá al municipio sin costro alguno para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Sala de parto 
 Sala de expulsión 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 
• NECESIDADES 
 
Se necesita mucho más surtido de medicamentos pues se gastan pronto además de que sea 
con periodicidad, y más personal para apoyo en el centro de salud.; ya que el enfermero realiza 
también las funciones de promotor de salud, además se necesita ampliar las instalaciones ya 
que un cubículo sirve para diversas funciones. 
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• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. El área de espera proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos y no se encontraron 
modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 
 

4.2.4.20.- CENTRO DE SALUD DE YAXUNÁ YUC. (13 DE DICIEMBRE DE 2010) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 578 habitantes de los cuales existen 282 hombres, 296 mujeres y del total existen 
192 menores de edad 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 95% 
 
El 100% de la población es maya-parlante y dos personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 30 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico de contrato, un enfermero de contrato, un nutriólogo de base, un asistente rural de 
contrato. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de Lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 2 mujeres 
embarazadas y 11 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Referencia de pacientes 
 Atención de partos solo en casos de emergencia 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

59 



 

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Campaña contra el dengue 
 Saneamiento básico 
 Fauna nociva 
 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio del programa SI CALIDAD y realización de encuestas. 
 
A la vez cuentan con una persona como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
Cuentan con los suficientes y el medico manifiesta que les surten con frecuencia. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 100 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 6 hipertensos y 20 diabéticos.  
No existen casos de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 15 casos de desnutrición leve, 4 moderado y 1 grave en niños menores de 5 
años; pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude cada mes y a, 
programas como nutrisano, dulces fortificados y a programas de combate a la desnutrición y 
control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’Horán en Mérida o al de Valladolid, y no cuentan con 
una ambulancia de traslado proporcionada por el gobierno del Estado así que solicitan el apoyo 
de la ambulancia de Yaxcabá al municipio sin costo alguno para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción. 
 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 
 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D) CEYE 
 Sala de espera  
 Sala de parto 
 Sala de expulsión 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 
• NECESIDADES 
 
Ampliación de las instalaciones ya que el cuarto medico es utilizado como bodega, no cuenta 
con CEYE, solamente con equipo esterilizador, la llave del almacén de RPBI  está perdida por 
lo que tienen que dejar los residuos expuestos al aire libre. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio  no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 
 

4.2.4.21.- CENTRO DE SALUD DE LIBRE UNIÓN YUC. (15 DE DICIEMBRE DE 2010) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1780 habitantes de los cuales existen 901 hombres, 879 mujeres y del total existen 
576 menores de edad 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 
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El 60% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 40 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico de base, un enfermero de base, un promotor de salud, una enfermera de contrato, 
un pasante de nutrición. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de Lunes a Domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 
horas, las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del 
centro de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 12 mujeres 
embarazadas y 37 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Referencia de pacientes 
 Urgencias 
 Atención de partos  
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Adulto mayor 
 Salud de la mujer 
 Salud del niño 
 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio del programa SI CALIDAD. 
A la vez cuentan con una persona como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 
 
Cuentan con los suficientes y el médico manifiesta que les surten cada 15 días. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos 
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Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 78 hipertensos y 92 diabéticos.  
Se encontraron varios casos de enfermedades de transmisión sexual como lo son cáncer 
cervicouterino y virus del papiloma humano y dos casos de VIH 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 5 casos de desnutrición leve, 4 moderados y ninguno grave en niños menores 
de 5 años; pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo y a programas de 
combate a la desnutrición y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’Horán, y cuentan con una ambulancia de traslado 
proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Sala de parto 
 Sala de expulsión 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
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• NECESIDADES 
 
Ampliación de las instalaciones y más equipo.  
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 
 

4.2.4.22.- CENTRO DE SALUD DE CHANKOM YUC. (15 DE DICIEMBRE DE 2010) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 651 habitantes de los cuales existen 328 hombres, 323 mujeres y del total existen 
190 menores de edad 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 
 
El 100% de la población es maya-parlante y dos personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 15 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero pasante, un promotor de salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de Lunes a Viernes, entre las 8:00 a.m. y las 16:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 1 mujeres 
embarazadas y 7 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Referencia de pacientes 
 Urgencias 
 Atención de partos  
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
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 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Control de la mujer embarazada 
 Municipio saludable 
 Niño sano 
 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio del programa SI CALIDAD. 
A la vez cuentan con dos personas como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
No cuentan con los suficientes y el medico manifiesta que les surten cada mes. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 caso 
Y con enfermedades crónicas: 37 hipertensos y 64 diabéticos.  
No ese encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 16 casos de desnutrición leve, 3 moderados y ninguno grave en niños menores 
de 5 años; pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude cada mes 
y a programas de combate a la desnutrición y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital general de Valladolid, y cuentan con una ambulancia 
de traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los 
pacientes. 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Sala de parto 
 Sala de expulsión 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 
E)  CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA (sin odontólogo) 
 Se realizan actividades de promoción 
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones 
 
• NECESIDADES 
 
Más medicamentos y más equipo medico apropiado.  
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos y no se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 
 

4.2.4.23.- CENTRO DE SALUD DE TICIMUL YUC. (16 DE DICIEMBRE DE 2010) 
 
De la visita realizada se constató que: 
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Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 736 habitantes de los cuales existen 377 hombres, 338 mujeres y del total existen 
183 menores de edad 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 100% 
 
El 100% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico pasante, una enfermera de base y un auxiliar de salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de Lunes a Domingo, entre las 7:30 a.m. y las 16:00 
horas,  las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del 
centro de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 5 mujeres 
embarazadas y 13 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Referencia de pacientes 
 Urgencias 
 Atención de partos  
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Adulto mayor 
 Campañas de vacunación 
 Campañas de información sobre el VIH 
 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio del programa SI CALIDAD. 
A la vez cuentan con una persona como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 
 
Cuentan con los suficientes y el médico manifiesta que les surten cada dos meses. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 4 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 caso 
Y con enfermedades crónicas: 6 hipertensos y 12 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 33 personas que presentan desnutrición leve, 8 moderados y uno grave en 
niños menores de 5 años; pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que 
acude cada mes y a programas de combate a la desnutrición y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital general de Valladolid, y no cuentan con una 
ambulancia de traslado, sino que solicitan el apoyo de la ambulancia del municipio de Chankóm 
o rentan un taxi, en el primer caso no existe ningún costo pero el taxi si tiene costo para los 
pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
C) FARMACIA 

 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
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D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Sala de parto 
 Sala de expulsión 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 
• NECESIDADES 
 
Únicamente más personal y construir un cuarto para la farmacia ya que por el momento esta 
improvisada en el consultorio del medico y la sala de parto que se comparte con el de 
curaciones.  
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos a excepción de modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad que 
no se hallaron por ningún lado. 
 

4.2.4.24.- CENTRO DE SALUD DE XKALANDZONOT YUC. (16 DE DICIEMBRE DE 2010) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 750 habitantes de los cuales existen 358 hombres, 337 mujeres y del total existen 
263 menores de edad 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 
 
El 100% de la población es maya-parlante y dos personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 
El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico pasante, una enfermera pasante y un promotor de salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de Lunes a Viernes, entre las 8:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
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En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 5 mujeres 
embarazadas y 8 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 
 Urgencias 
 Atención de partos  
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Estimulación temprana 
 Campañas de vacunación 
 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio del programa SI CALIDAD. 
A la vez cuentan con una persona como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
No cuentan con los suficientes y el medico manifiesta que les surten cada mes. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 15 casos 
Y con enfermedades crónicas: 15 hipertensos y 21 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades transmisión sexual ni casos de VIH 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 15 casos de desnutrición leve, 10 moderados y ninguno grave en niños 
menores de 5 años; pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude 
cada mes y a programas de combate a la desnutrición y control de niño sano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital general de Valladolid, y cuentan con una ambulancia 
de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo para los pacientes.  
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• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 sala de espera  
 sala de parto 
 sala de expulsión 
 equipo necesario 
 tamiz a los menores 
 baño para pacientes 
 área de observación 
 
• NECESIDADES 
 
Únicamente más personal, más surtido de medicamentos sobre todo para enfermedades 
crónicas degenerativas y ampliación de las áreas pues muchas se comparten con otras. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos a excepción de modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad que 
no se hallaron por ningún lado. 
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4.2.4.25.- CENTRO DE SALUD DE MOTUL YUC. (5 DE ENERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 31547 habitantes de los cuales existen 15633 hombres y 15914 mujeres. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 50% 
 
El 1% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 25 a 50 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico de base, una enfermera de base, una enfermera pasante, y dos enfermeros de 
contrato 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de Lunes a Viernes, entre las 7:30 a.m. y las 15:30 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 45 mujeres 
embarazadas y 43 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 
 Patio limpio 
 Programa de atención al adulto mayor 
 Atención del niño y adolescente 
 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de repartición de fichas para que los pacientes asistan a un horario determinado y no 
tengan que esperar. 
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A la vez cuentan con una persona como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
No cuentan con los suficientes y el medico manifiesta que les surten de manera mensual. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 18 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) (no se proporcionó la información) 
Y con enfermedades crónicas: 85 hipertensos y 82 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual  ni casos de VIH 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 9 casos de desnutrición leve, 1 moderado y ninguno grave en niños menores de 
5 años; pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude cada mes y a 
programas de combate a la desnutrición vitaniño, vitasano y control de niño sano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O ‘Horán, y cuentan con una ambulancia de traslado 
otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo para los pacientes además cuentan 
con el apoyo de la ambulancia de la cruz roja pero esa si tiene costo. 
  
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la secretaria de salud y la 
limpieza corre a cargo del personal. 
El centro de salud también no cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar específico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el interior del mismo en un bote rojo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO (2) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA (adentro del consultorio) 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES  
 Espacio físico suficiente 
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D)  CEYE 
 Tamiz a los menores 
 
• NECESIDADES 
 
El centro de salud es una casa improvisada para atender a personas y no se pueden hacer 
adecuaciones necesarias para el buen funcionamiento del mismo, además nos mencionan que 
no les surten los medicamentos adecuados, no cuentan con el instrumental medico suficiente, y 
les hace falta personal medico. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos a excepción de modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad que 
no se hallaron por ningún lado debido a que es una casa-habitación adaptada para la atención 
de personas. 
 

4.1.4.26.- CENTRO DE SALUD DE KINÍ YUC. (5 DE ENERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1437 habitantes de los cuales existen 662 hombres y 775 mujeres.  
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 
 
El 80% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 22 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico pasante, dos enfermeras pasantes, una enfermera de base, un promotor de salud y 
una administradora 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de Lunes a Viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud. 
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• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 11 mujeres 
embarazadas y 9 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Detección del cáncer 
 Pruebas rápidas de VIH 
 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de implantación de fichas. 
A la vez cuentan con una persona como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 
 
No cuentan con los suficientes y el médico manifiesta que les surten cada mes. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 5 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) (no se han reportado casos) 
Y con enfermedades crónicas: 40 hipertensos y 16 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 9 casos de desnutrición leve, 1 moderado y ninguno grave en niños menores de 
5 años; pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de programas de combate a la 
desnutrición y control de niño sano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horán, y cuentan con una ambulancia de traslado 
otorgada por el Gobierno del Estado al municipio de Motul sin costo para los pacientes la cual 
es solicitada al comisario.  
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• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la secretaria de salud. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A) CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Baño para pacientes 
 
• NECESIDADES 
 
Necesitan un radio de comunicación, un esterilizador, más surtido de medicamentos sobre todo 
para enfermedades crónicas. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos a excepción de modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad que 
no se hallaron por ningún lado. 
 

4.2.4.27.- CENTRO DE SALUD DE EKMUL YUC. (5 DE ENERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
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Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1862 habitantes de los cuales existen 895 hombres y 967 mujeres. 
 
El promedio de habitantes que acuden al servicio médico es del 70% 
 
El 0% de la población es maya-parlante y por lo cual ninguna persona del centro de salud 
entiende y habla la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico pasante, una enfermera pasante, dos enfermeros de contrato. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de Lunes a Viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 7 mujeres 
embarazadas y 25 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Detección del cáncer 
 Captura de hibrido 
 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de implantación de fichas. 
A la vez cuentan con tres personas como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 
 
Cuentan con los suficientes y el médico manifiesta que les surten cada mes. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 120 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 3 casos 
Y con enfermedades crónicas: 34 hipertensos y 44 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 2 casos de desnutrición leve, 1 moderado y ninguno grave en niños menores de 
5 años; y no se han atendido debido a que no cuentan con nutriólogo ni programas como 
oportunidades, nutrivida o nutrisano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horán, y cuentan con una ambulancia de traslado 
otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la secretaria de salud. 
El centro de salud no cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, pues éste se encuentra adentro del mismo en un pasillo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
B)  FARMACIA (adentro del consultorio) 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN 
 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D) CEYE 
 Sala de espera  
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• NECESIDADES 
 
Estuche de diagnostico, instrumental, inmobiliario tanto para sala de espera como para 
médicos, falta personal y ampliación del edificio. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
 
El área de espera no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos no se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 
 

4.2.4.28.- CENTRO DE SALUD DE SAN CRISANTO SINANCHE YUC. (5 DE ENERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 564 habitantes de los cuales existen 234 hombres, 330 mujeres y del total existen 
150 menores de edad 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 30% 
 
El 10% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico pasante, dos enfermeras pasantes, una enfermera de contrato. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de Lunes a Viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 2 mujeres 
embarazadas y 7 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Atención a partos 
 Educación para la salud 
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 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Detección del cáncer 
 Captura de hibrido 
 
A la vez cuentan con una persona como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
No cuentan con los suficientes sobre todo para enfermedades crónico-degenerativas y el 
medico manifiesta que les surten cada dos meses. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 100 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 50 diabéticos. 
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 7 casos desnutrición leve, 1 moderado y ninguno grave en niños menores de 5 
años; pero ya se están tomando medidas gracias a un nutriólogo que acude cada mes, 
programas como oportunidades, nutrivida o nutrisano y combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horan, y cuentan con una ambulancia de traslado 
otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la secretaria de salud y al 
programa fajinas y seguro popular. 
El centro de salud no cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, pues éste se encuentra adentro del mismo en un pasillo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA (improvisada en una pequeña bodega) 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera 
 Espacio suficiente 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores 
 
• NECESIDADES 
 
Falta mantenimiento en la infraestructura, el estado de la plomería en todo el edificio es mala, 
computadoras, radio de comunicación, y reparación de las paredes que se están cayendo. 
 
NOTA: se manifestó que en meses pasados un rayo cayó en la antena de radio y se produjo un 
corto circuito lo que llevó a que se quemaran todos sus aparatos eléctricos y las paredes por lo 
que se reporto y no se ha atendido dicha petición.  
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos, además no se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. 
 

4.2.4.29.- CENTRO DE SALUD DE SAN CHABIHAU YOBAIN YUC. (6 DE ENERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 260 habitantes de los cuales existen 85 hombres, 175 mujeres y del total existen 83 
menores de edad 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 
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El 10% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 18 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico pasante, una enfermera pasante, una enfermera de base y un promotor de salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de Lunes a Viernes, entre las 7:00 a.m. y las 14:30 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 0 mujeres 
embarazadas y 2 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Atención a partos 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Detección del cáncer 
 Captura de hibrido 
 
Las acciones que se toman para mejorar la calidad de los servicios de salud son: 
Reducción del tiempo de espera implantando fichas y horarios de atención a cada paciente. 
A la vez cuentan con una persona como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
No cuentan con los suficientes sobre todo para enfermedades crónico-degenerativas y el 
médico manifiesta que les surten cada dos meses. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: 19 hipertensos y 16 diabéticos.  
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No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
No existen personas que presenten desnutrición pero si sobrepeso. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horan, o al hospital de alta especialidad de Mérida y 
cuentan con una ambulancia de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin 
costo para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura del mismo por cuenta de SSY y la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los mismos, éste se 
encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable del año 2007. 
 
• INSTALACIONES 
A)  CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 lavabo 
 Equipo 
B)  FARMACIA  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Espacio suficiente 
 Sala de parto 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 
• NECESIDADES 
 
Mantenimiento al edificio, radio pues el que se tiene no logra mantener comunicación con otros 
centros de salud, equipo medico. 
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• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
 
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos, además se encontraron modificaciones arquitectónicas muy mínimas para personas 
con discapacidad. 
 

4.2.4.30.- CENTRO DE SALUD DE YOBAIN YUC. (6 DE ENERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1706 habitantes de los cuales existen 859 hombres, 847 mujeres y del total existen 
550 menores de edad 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 98% 
 
El 0% de la población es maya-parlante por lo tanto ninguna persona del centro de salud 
entiende y habla la lengua maya. 
El centro de salud está capacitado para atender 40 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Dos médicos de base, un médico pasante, dos enfermeras pasantes, dos enfermeras de base, 
un promotor de salud, un odontólogo y un nutriólogo 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de Lunes a Domingo, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 
horas, las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del 
centro de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 11 mujeres 
embarazadas y 17 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Odontología 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Salud escolar 
 Control prenatal 
 
Las acciones que se toman para mejorar la calidad de los servicios de salud son: 
Gestionar apoyos por parte del ayuntamiento para mejorar las condiciones del Centro de Salud. 
A la vez cuentan con cuatro personas como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
No cuentan con los suficientes sobre todo para enfermedades crónico-degenerativas y el 
medico manifiesta que les surten cada quince días. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 163 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 51 hipertensos y 44 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual y existen 2 casos de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 16 casos de desnutrición leve, 3 moderadas y ninguna grave en niños menores 
de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo y un segundo nutriólogo 
que acude mensualmente. Además de que cuentan con programas como combate a la 
desnutrición, papillas y dulces fortificados. 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horan, materno infantil o al hospital de alta 
especialidad de Mérida y cuentan con una ambulancia de traslado otorgada por el Gobierno del 
Estado al municipio sin costo para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura del mismo por cuenta de SSY y la jurisdicción. 
 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los mismos, éste se 
encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES 
 
A) CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 
E)  CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 
 Actividades de promoción 
 Prevención 
 Curación 
 Estomatológicas 
 Área para entrevistas 
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones 
• NECESIDADES 
 
Mantenimiento al edificio, ampliación de la sala de espera ya que la que tienen es muy 
reducida, equipo de cómputo y material de limpieza. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aunque muy limitado. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos pues es muy pequeña. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.31.- CENTRO DE SALUD DE  MUXUPIP YUC. (7 DE ENERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
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Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 3800 habitantes de los cuales existen 45% hombres y 55% mujeres. 
 
El promedio de habitantes que acuden al servicio médico es del 80% 
 
El 1% de la población es maya-parlante y tres personas del centro de salud entienden y hablan 
la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 40 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico de base, un médico pasante, un médico de contrato, una enfermera pasante, una 
enfermera de base, un promotor de salud y un nutriólogo pasante. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de Lunes a Domingo, entre las 8:00 a.m. y las 16:00 
horas, las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del 
centro de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 15 mujeres 
embarazadas y 3 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Ejercicio una vez por semana 
 Grupos de enfermedades crónico degenerativas 
 
Las acciones que se toman para mejorar la calidad de los servicios de salud son: 
Implementación de fichas, expediente escritos, se implementó hacer ejercicio con la comunidad 
una vez por semana. 
No cuentan con personas como AVAL CIUDADANO. 
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• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
No cuentan con los suficientes sobre todo para enfermedades crónico-degenerativas y el 
medico manifiesta que les surten cada quince días. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 60 personas 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 3 personas 
Y con enfermedades crónicas: 33 hipertensos y 24 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual y existe un caso de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 29 casos de  desnutrición leve, 4 moderados y ninguna grave en niños menores 
de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo y un segundo nutriólogo 
que acude mensualmente. Además de que cuentan con programas como oportunidades, y niño 
sano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ horan o materno infantil de Mérida y cuentan con 
una ambulancia de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo para los 
pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; pero no los ubican en un lugar especifico para el depósito de los 
mismos pues éste se encuentra en el interior de la cocina del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO (2) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA  
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C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera 
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 
• NECESIDADES 
 
Faltan medicamentos sobre todo para enfermedades crónico degenerativas, aunque se 
encuentra con un consultorio dental equipado no cuentan con odontólogo y falta equipo de 
computo y teléfono. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
 
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad a 
excepción de una rampa amplia a la entrada y dos sillas de ruedas. 
 

4.2.4.32.- CENTRO DE SALUD DE YAXKUKUL YUC. (7 DE ENERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2850 habitantes de los cuales existen 45% hombres y 55% mujeres. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 50% 
 
El 0% de la población es maya-parlante y por lo cual ninguna persona del centro de salud 
entiende y habla la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 35 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico de base, un médico pasante, dos enfermeras pasantes, una enfermera de base, una 
enfermera de contrato, un odontólogo pasante y un pasante de nutrición. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
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El centro de salud labora en un turno de Lunes a Domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 
horas, las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del 
centro de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 16 mujeres 
embarazadas y 30 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Odontología 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Detección del cáncer de mama y cervicouterino 
 Baciloscopías 
 
Las acciones que se toman para mejorar la calidad de los servicios de salud son: 
Implementación de fichas. 
Cuentan con tres personas como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
No cuentan con los suficientes sobre todo para enfermedades crónico-degenerativas y el 
médico manifiesta que les surten cada mes. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: hipertensos y diabéticos son 100 personas al mes. 
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 33 casos de desnutrición leve, 5 moderada y ninguna grave en niños menores 
de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo pasante y un segundo 
nutriólogo que acude mensualmente. Además de que cuentan con programas como combate a 
la desnutrición, papillas y dulces Telmex. 
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• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horan de Mérida y cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que se 
encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO (2) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera 
 Baño para pacientes 
 
E)  CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 
 Actividades de promoción 
 Prevención 
 Curación 
 Estomatológicas 
 Área para entrevistas 
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones 
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• 
 
Faltan medicamentos sobre todo para enfermedades crónicas degenerativas, y material de 
curación. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad a 
excepción de dos rampas amplias a la entrada. 
 

4.2.4.33.- CENTRO DE SALUD DE SAMAHIL YUC. (10 DE ENERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2676 habitantes de los cuales existen 1341 hombres y 1335 mujeres  
 
El promedio de habitantes que acuden al servicio médico es del 95% 
 
El 0% de la población es maya-parlante y por lo cual ninguna persona del centro de salud 
entiende y habla la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 38 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera base, una enfermera pasante, un 
promotor de salud y un odontólogo pasante. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de Lunes a Domingo, entre las 8:00 a.m. y las 16:00 
horas, las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del 
centro de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 15 mujeres 
embarazadas y 6 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Odontología 
 Educación para la salud 

NECESIDADES 
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 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Detección del cáncer de mama y cervicouterino 
 Combate a la obesidad y desnutrición. 
 
No se han implementado acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud. Cuentan 
con tres personas como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
Cuentan con los suficientes y el medico manifiesta que les surten cada mes. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 28 hipertensos y 54 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 39 casos de  desnutrición leve, 11 moderada y ninguna grave en niños menores 
de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de un nutriólogo que acude 
mensualmente. Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición, 
oportunidades, papillas y dulces Telmex. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horan de Mérida y no cuentan con ninguna 
ambulancia de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra a un costado del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable del año 2004 además de que 
cuentan con 2 banderas una de ellas de cáncer cervicouterino y otra de  nutrición. 
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• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes 
 
B)  FARMACIA  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES  
 
D)  CEYE 
 Sala de espera 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 
E)  CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 
 Actividades de promoción 
 Prevención 
 Curación 
 Estomatológicas 
 Área para entrevistas 
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones 
 
• NECESIDADES 
 
Mantenimiento del equipo odontológico específicamente el sillón y compresor y mantenimiento 
del sistema eléctrico. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 
 

4.2.4.34.- CENTRO DE SALUD DE UMÀN YUC. (13 DE ENERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
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Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 50,000 habitantes de los cuales existen 24900 hombres y 25100 mujeres. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 10% 
El 0% de la población es maya-parlante y por lo cual ninguna persona del centro de salud 
entiende y habla la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias por cada consultorio. 
 
• PERSONAL 
 
Diez médicos de base, trece enfermeras de base, cuatro enfermeras pasantes, un enfermero de 
contrato, existe un administrativo que trabaja como promotor de salud, y cuatro odontólogo dos 
de base, uno de pre-base y uno de contrato. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en dos turnos de Lunes a Domingo, entre las 7:00 a.m. y las 21:00 
horas, las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del 
centro de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Odontología 
 Atención de partos en casos de emergencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Clorimetrias. 
 Abatización 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son campañas 
informativas tanto dentro como fuera del centro de salud. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
No cuentan con los suficientes y el médico manifestó que les surten cada semana pero a habido 
mucho desabasto principalmente en el cuadro básico. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
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Infecciones respiratorias (IRAS) 230 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: 200 hipertensos y 400 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 70 casos de desnutrición leve, 20 moderada y 5 graves en niños menores de 5 
años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de un nutriólogo que acude mensualmente. 
Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición, oportunidades, 
papillas y dulces Telmex. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horan de Mérida y aunque cuentan con ambulancia 
de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio esta siempre está a disposición del 
palacio y nunca presta los servicios a los usuarios del centro de salud. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO (4) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes 
 
B) FARMACIA  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera 
 Espacio suficiente 
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 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 Laboratorio 
 
En este último se realizan pruebas de químico sanguínea, biometría hemática, prueba funcional 
hepática, copro, EGO (examen general de orina), etc. Y su numero de usuarios al mes es 
alrededor de 600 personas además de que cuentan con espacio suficiente, equipos y reactivos 
para realizar las pruebas. 
 
E)  CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 
 Actividades de promoción 
 Prevención 
 Curación 
 Estomatológicas 
 Área para entrevistas 
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones 
 
• NECESIDADES 
 
El centro de salud no cuenta con vehiculo propio ni para traslado de pacientes ni para uso del 
personal, se nos manifestó la importancia de un fondo monetario fijo para gastos imprevisto 
pues todas esas necesidades las cubre el personal con su propio dinero y debido al tamaño de 
la población se necesita proveer el centro de salud con medios de comunicación como teléfono, 
Internet y un radio de banda. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera amplia proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad a excepción de una rampa a la entrada del edificio. 
 

4.2.4.35.- CENTRO DE SALUD DE XCUYUN YUC. (13 DE ENERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2000 habitantes de los cuales existen 655 hombres, 904 mujeres y del total existen 
500 menores de edad 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 60% 
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El 80% de la población es maya-parlante y pero ninguna persona del centro de salud entiende y 
habla la lengua maya. 
El centro de salud está capacitado para atender 30 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera base, y un promotor de salud.  
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de Lunes a Domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 
horas, las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del 
centro de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 11 mujeres 
embarazadas y 8 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Grupos de ayuda mutua 
 Prevención de adicciones 
 Salud reproductiva. 
 
Se han implementado acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como lo son 
las fichas para los pacientes. 
Cuentan con una persona como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 
 
No cuentan con los suficientes y el médico manifiesta que les surten cada quince días. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 100 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 35 hipertensos y 70 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual pero si un caso de VIH. 
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• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontró 1 caso de  desnutrición leve, 3 moderada y ninguna grave en niños menores de 5 
años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de un nutriólogo que acude mensualmente. 
Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital que se requiera y no cuentan con ninguna ambulancia 
de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 
B)  FARMACIA  
 
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas del cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera muy pequeña 
 Sala de expulsión adentro de la sala de curaciones 
 Equipo necesario pero en muy malas condiciones 
 Tamiz a los menores 
 Área de observación 
 
• NECESIDADES 
 
El personal nos manifestó estas necesidades en sus instalaciones; equipo de cómputo pues el 
que tienen se encuentra descompuesto, equipo d curación y retiro de puntos el que se tiene 
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actualmente está oxidado, instrumental en mal estado, equipo de exploración y diagnostico de 
mala calidad, infraestructura insuficiente, construcción de un cuarto para realizar pláticas 
informativas y bardear el edificio en la parte posterior. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad a 
excepción de una rampa a la entrada del edificio. 
 
4.2.4.36.- CENTRO DE SALUD DE KANASIN YUC. (17 DE ENERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 40,000 habitantes de los cuales existen 45% hombres y 55% mujeres. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 60% 
 
El 15% de la población es maya-parlante y por lo cual cinco personas del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias por cada consultorio en un 
turno. 
 
• PERSONAL 
 
Nueve médicos de base, veintiun enfermeras de base, seis enfermeras pasantes, un enfermero 
que funge como promotor de salud, dos odontólogos de base, dos pasantes de nutrición y 
cuatro administrativos. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en dos turnos de lunes a domingo, entre las 8:00 a.m. y las 14:30 
horas y las 13:30 y 20:30 horas, las vacaciones son programadas para cada trabajador para no 
descuidar la atención del centro de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo 
personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 25 mujeres 
embarazadas y 77 en lactancia. 
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• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Odontología 
 Atención a partos 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Campaña contra la rabia 
 Prevención y detección del cáncer 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son utilizar los 
servicios de Internet, expedientes manuales y teléfono para recibir llamadas de emergencia. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
No cuentan con los suficientes y el médico manifestó que les surten cada semana pero a habido 
mucho desabasto principalmente en el cuadro básico. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 109 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 407 casos 
Y con enfermedades crónicas: 101 hipertensos y 101 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 57 casos desnutrición leve, 5 moderada y ninguna grave en niños menores de 5 
años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de dos nutriólogos pasantes y al nutriólogo que 
manda la secretaria cada mes. Además de que cuentan con programas como combate a la 
desnutrición y control del niño sano. 
 
También se encontraron 12 casos de sobrepeso y obesidad en niños menores de 12 años  
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’horan en Mérida y cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo alguno para los pacientes.  
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• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra afuera y a un costado del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO (9) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes 
 
B)  FARMACIA  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Baño para pacientes 
 Tamiz a los menores 
 Área de observación 
 
E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 
 Se realizan actividades de promoción 
 Prevención 
 Curación 
 Estomatológica 
 Área para entrevistas 
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones. 
 
• NECESIDADES 
 
Requieren vehículos y ambulancia, hace falta más médicos y enfermeras, mas surtido de 
medicamentos y un área de expulsión y otra de laboratorio junto con su respectivo químico. 
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• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad a excepción de una rampa a la entrada del edificio. 
 

4.2.4.37.- CENTRO DE SALUD DE SOTUTA YUC. (18 DE ENERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 8158 habitantes de los cuales existen 3967 hombres, 4191 mujeres y del total 
existen 2700 menores de edad 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 
 
El 70% de la población es maya-parlante y por lo cual tres personas del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias por cada consultorio en un 
turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico de base, dos médicos pasantes, dos enfermeras de base, dos enfermeras pasantes, 
un promotor de salud, un odontólogo pasante y un químico de base. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 14:30 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 15 mujeres 
embarazadas y 35 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Odontología 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
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 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Prevención de las adicciones 
 Prevención de iras y edas 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son campañas de 
apoyo entre el ayuntamiento y el centro de salud a beneficio de los usuarios. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
No cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten cada mes pero a habido mucho 
desabasto principalmente en el cuadro básico. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 50 personas 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 6 personas 
Y con enfermedades crónicas: 27 hipertensos y 68 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual pero si un caso de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 31 casos de desnutrición leve, 6 moderada y ningún grave en niños menores de 
5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de un nutriólogo que acude 2 veces al mes. 
Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 
Existen también casos de sobrepeso (33) y obesidad (13) en niños y adultos 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ horan de Mérida y cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio que está siempre al servicio del 
centro de salud, sin costo alguno para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO (4) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes 
 
B)  FARMACIA  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera 
 Espacio suficiente 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 Laboratorio 
 
En este último se realizan pruebas de químico sanguínea, pruebas de embarazo, copro, EGO 
(examen general de orina), etc. Y su número de usuarios al mes es alrededor de 450 personas. 
 
E)  CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 
 Curación 
 Estomatológicas 
 Área para entrevistas 
 Aparato de rayos X pero sin material para usarlo 
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador en malas condiciones 
 Sin sustancias y soluciones puesto que nunca les surten esas necesidades 
 
• NECESIDADES 
 
El centro de salud no cuenta suficiente personal, se necesita un radio de banda, equipos d 
computo, falta proveerlos de equipo medico como son estetoscopios, sillas de ruedas, camillas 
y demás inmobiliarios necesarios para el mejor desempeño de sus funciones.  
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• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera amplia proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. 
NOTA: Se pudo detectar que el consultorio del químico y el laboratorio estaban vacíos a pesar 
de que se inspecciono el lugar en el horario establecido. 
 
4.2.4.38.- CENTRO DE SALUD DE TABÍ YUC. (18 DE ENERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 766 habitantes de los cuales existen 366 hombres, 380 mujeres y del total existen 
350 menores de edad 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 
 
El 85% de la población es maya-parlante y por lo cual una persona del centro de salud entiende 
y habla la lengua maya. 
El centro de salud está capacitado para atender 10 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico de contrato, una enfermera de contrato, dos enfermeras pasantes, un promotor de 
salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 10 mujeres 
embarazadas y 6 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención de enfermedades crónico-degenerativas 
 Vigilancia del paciente adulto mayor 
 Grupos de ayuda mutua 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: acortar el 
tiempo de espera para los pacientes para esto se agenda las consultas en horarios 
establecidos. 
No cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 
 
No cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten cada mes pero a habido mucho 
desabasto principalmente en el cuadro básico. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 19 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 10 hipertensos y 17 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 30 casos de desnutrición leve, 7 moderada y una grave en niños menores de 5 
años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de un nutriólogo que acude una vez al mes. 
Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horan de Mérida y no cuentan con una ambulancia 
de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio. Se manifestó que existe una 
persona designada para el traslado de pacientes en un vehiculo particular, siempre al servicio 
del centro de salud, sin costo alguno; esto se debe a un acuerdo previo entre el comisario y la 
comunidad.  
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el interior del mismo en botes rojos para desecho de punzo cortantes. 
No se constató si la localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES 
 
A)   CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes 
 
B)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Red de frió 
 
C)  CEYE 
 Sala de espera con bancas de madera muy incomodas 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores 
 
• NECESIDADES 
 
El centro de salud no cuenta con los medios suficientes para realizar sus funciones, es muy 
notoria la carencia de instalaciones adecuadas y espacio suficiente y se necesita adecuarlas 
para el acceso de personas con discapacidad ya que se encuentran a una altura aproximada de 
1.80mts y no existe rampa de acceso. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. No cuenta con privacidad en 
sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas ya que no se encontraron 
biombos.  
El área de espera es muy reducida e incómoda con bancas de madera por lo que no 
proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. No se 
encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 
 

4.2.4.39.- CENTRO DE SALUD DE TIBOLÓN YUC. (18 DE ENERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1592 habitantes de los cuales existen 789 hombres, 803 mujeres y del total existen 
600 menores de edad 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 
 
El 75% de la población es maya-parlante y por lo cual una persona del centro de salud entiende 
y habla la lengua maya. 
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El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico pasante, dos enfermeras pasantes. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 18 mujeres 
embarazadas y 9 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Salud escolar 
 Prevención de las adicciones 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son acortar el 
tiempo de espera para los pacientes para esto se agenda las consultas en horarios 
establecidos. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
No cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten cada mes y medio pero a habido 
mucho desabasto principalmente en el cuadro básico. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 80 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 15 hipertensos y 20 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 
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• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 36 casos de desnutrición leve, 2 moderada y ninguna grave en niños menores 
de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de un nutriólogo que acude una vez al 
mes. Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición y control del niño 
sano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital de Izamal y no cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio.  
En este caso las personas buscan el traslado por sus propios medios y el presidente municipal 
les devuelve el gasto realizado posteriormente. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes 
 
B)  FARMACIA  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
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• NECESIDADES 
 
Material de curación, material de papelería, se necesita adecuar los sistemas de cómputo ya 
que no cuentan con los cables para poder conectarlos e instalarlos y necesitan un radio o algún 
otro medio de comunicación. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia y proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad a excepción de una rampa a la entrada del edificio. 
 

4.2.4.40.- CENTRO DE SALUD DE SITILPECH YUC. (19 DE ENERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1646 habitantes de los cuales existen 813 hombres, 833 mujeres y del total existen 
360 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 60% 
 
El 90% de la población es maya-parlante y por lo cual una persona del centro de salud entiende 
y habla la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 35 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 15:00 horas, 
no cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal, el centro de salud se queda sin 
la atención del personal que esté de vacaciones. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 11 mujeres 
embarazadas y 23 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
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 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Vacunación 
 Prevención de cólera 
 Prevención del dengue 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Programa “SI CALIDAD” 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
Cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten cada mes  
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 12 personas 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 4 personas 
Y con enfermedades crónicas: 46 hipertensos y 55 diabéticos.  
Se encontraron 4 casos de enfermedades de transmisión sexual y no se han reportado casos 
de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 41 casos de desnutrición leve, 2 moderada y ninguna grave en niños menores 
de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que manda la secretaria 2 
veces por mes. Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición y 
control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’horan en Mérida y no cuentan con una ambulancia 
de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra afuera y en el traspatio del mismo. 
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La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable pues está en trámite, pero 
cuenta con tres banderas. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes 
 
B)  FARMACIA  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Baño para pacientes 
 Tamiz a los menores 
 
• NECESIDADES 
 
Requieren más personal medico, una ambulancia y en ocasiones medicamentos para pacientes 
con enfermedades crónico degenerativas. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.41.- CENTRO DE SALUD DE CALHCETOK YUC. (20 DE ENERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1513 habitantes de los cuales existen 719 hombres y 753 mujeres. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 
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El 5% de la población es maya-parlante y por lo cual una persona del centro de salud entiende y 
habla la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un promotor de salud, y 
un pasante de nutrición. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 16 mujeres 
embarazadas y 11 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Grupos de ayuda mutua 
 Prevención y detección del cáncer 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son utilizar la 
computadora para el control de citas y prioridad a los pacientes que mas ameriten consulta 
inmediata. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
No cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten cada mes pero a habido mucho 
desabasto principalmente en el cuadro básico. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
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Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 56 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 18 casos de desnutrición leve, ninguna moderada y ninguna grave en niños 
menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de un nutriólogo pasante y al 
nutriólogo que manda la secretaria cada mes. Además de que cuentan con programas como 
combate a la desnutrición y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital de Maxcanú o al hospital O’horan en Mérida y no 
cuentan con una ambulancia de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio.  
En este caso las personas buscan el traslado por sus propios medios. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal voluntario y la pintura y 
mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra a un costado del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha de 2006. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes 
 
B)  FARMACIA (dentro del mismo consultorio) 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera pequeña 
 Tamiz a los menores 
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• NECESIDADES 
 
Ampliación de las instalaciones, falta iluminación por parte del municipio ya que es una zona 
muy obscura por las noches, falta personal, mobiliario y material de curación. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. No cuenta con privacidad en 
sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad a excepción de una rampa a la entrada del edificio. 
 

4.2.4.42.- CENTRO DE SALUD DE BOKOBÁ YUC. (24 DE ENERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1900 habitantes de los cuales existen 979 hombres, 965 mujeres y del total existen 
512 menores de edad 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 
El 70% de la población es maya-parlante y por lo cual tres personas del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 
El centro de salud está capacitado para atender 30 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermero pasante. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, y 
las vacaciones y descansos no son cubiertos de tal manera que el centro de salud se queda sin 
personal en esos casos. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 14 mujeres 
embarazadas y 8 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 
 Prevención del dengue 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Programa “SI CALIDAD” 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 
 
Cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten cada mes  
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 5 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 caso 
Y con enfermedades crónicas: 50 hipertensos y 50 diabéticos.  
Se encontraron 4 casos de enfermedades de transmisión sexual y no se han reportado casos 
de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 2 casos de desnutrición leve, ninguna moderada y ninguna grave en niños 
menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la 
secretaria 2 veces por mes. Además de que cuentan con programas como combate a la 
desnutrición y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’horan en Mérida o al IMSS de Izamal y cuentan con 
una ambulancia de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo alguno 
para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra afuera y en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• 
 
A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes 
 
B) FARMACIA  
 
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D) CEYE 
 Sala de espera  
 Baño para pacientes 
 Tamiz a los menores 
 Área de observación 
 
• NECESIDADES 
 
Medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas degenerativas como ambroxol, se 
necesita construir un cuarto que sirva como farmacia pues se constató que el consultorio funge 
también como farmacia y se necesita un odontólogo. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 
4.2.4.43.- CENTRO DE SALUD DE SANAHCAT YUC. (26 DE ENERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1200 habitantes de los cuales existen 56% hombres y 44% mujeres. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 
 

INSTALACIONES 
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El 70% de la población es maya-parlante y por lo cual una persona del centro de salud entiende 
y habla la lengua maya. 
El centro de salud está capacitado para atender 30 personas diarias por cada consultorio en un 
turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico pasante, una enfermera de contrato, dos enfermeras pasantes y una nutriologa 
pasante. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 2 mujeres 
embarazadas y 10 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Salud higiénica del niño 
 Prevención de adicciones 
 Prevención del dengue 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Brindar un trato de respeto y cordialidad hacia los pacientes 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
Cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten cada mes pero últimamente ah sido 
cada dos meses. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (iras) 20 personas 
Enfermedades diarreicas (edas) 5 personas 
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Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 30 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de vih. 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 12 casos de desnutrición leve, 6 moderada y ninguna grave en niños menores 
de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de un nutriólogo pasante y al nutriólogo 
que manda la secretaria cada mes. Además de que cuentan con programas como combate a la 
desnutrición y control del niño sano. 
También se encontraron 5 casos de sobrepeso y obesidad en niños menores de 12 años  
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’horan en Mérida y cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo alguno para los pacientes.  
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra afuera y a un costado del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes 
 
B)  FARMACIA  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Baño para pacientes 
 Tamiz a los menores 
 Área de observación 
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• NECESIDADES 
 
Requieren reparación de los techos ya que existen filtraciones en ellos y requieren de un radio 
de comunicación. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
adecuado, pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 
4.2.4.44.- CENTRO DE SALUD DE MUXUPIP YUC. (2 DE FEBRERO DE 2011) 

 
De la visita realizada se constató que: 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1685 habitantes de los cuales existen 792 hombres, 893 mujeres y del total existen 
414 menores de edad 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 60% 
 
El 40% de la población es maya-parlante y por lo cual dos personas del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico base, un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un 
promotor de salud, una nutrióloga y un doctor de contrato. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:30 horas, y 
las vacaciones y descansos son cubiertos por el mismo personal para no descuidar la atención 
del centro de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 13 mujeres 
embarazadas y 23 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
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 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Activación física 
 Grupo de ayuda mutua 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Programa “SI CALIDAD” y además se aplican encuestas. 
Cuentan con tres personas como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 
 
No cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten cada quince días. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 36 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos 
Y con enfermedades crónicas: 22 hipertensos y 87 diabéticos.  
Se encontró un caso de enfermedades de transmisión sexual y en el año 2010 se reportaron 2 
casos de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 13 casos de  desnutrición leve, dos moderada y una grave en niños menores de 
5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez 
por mes además de la nutriologa que se encuentra permanentemente en el centro de salud. 
Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’horan en Mérida y cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo alguno para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra afuera y a un costado del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes 
 
B)  FARMACIA  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Baño para pacientes 
 Tamiz a los menores 
• NECESIDADES 
 
Medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas degenerativas y se necesita construir 
un cuarto para impartir las platicas de promoción y prevención ya que ahora se imparten en la 
sala de espera. 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 
4.2.4.45.- CENTRO DE SALUD DE SIHÓ COMISARÍA DE HALACHÓ YUC. (8 DE FEBRERO DE 
2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1654 habitantes de los cuales existen 814 hombres, 840 mujeres y del total existen 
453 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 70% 
 

123 



 

El 100% de la población es maya-parlante y por lo cual dos personas del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 40 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico pasante, una enfermera de base, dos enfermeras pasantes, un promotor de salud y 
una nutriologa. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones y descansos no son cubiertos de tal manera que se queda sin el servicio de la 
persona ausente el centro de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 5 mujeres 
embarazadas y 25 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención de accidentes 
 Planificación familiar 
 Platicas de VIH 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Programa “SI CALIDAD” y se tiene un buzón de quejas y sugerencias. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
Cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten semanalmente. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 20 diabéticos.  
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No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron veintiún casos de desnutrición leve, dos casos de moderada y ninguna grave en 
niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la 
secretaria una vez por mes además de la nutriologa que se encuentra toda la semana. También 
se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’horan en Mérida, hospital de Maxcanú o al Hospital 
de Umán y cuentan con una ambulancia de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al 
municipio, pero solamente para casos de emergencia sin costo alguno para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes 
 
B)  FARMACIA  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Baño para pacientes 
 Tamiz a los menores 
 Área de observación 
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• NECESIDADES 
 
No se manifestó ni se percibió ninguna 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 
4.2.4.46.- CENTRO DE SALUD DE STA MARÍA ACÚ COMISARÍA DE HALACHÓ YUC. (8 DE 
FEBRERO DE 2011) 

 
De la visita realizada se constató que: 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1481 habitantes de los cuales existen 729 hombres, 752 mujeres y del total existen 
365 menores de edad 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 
 
El 85% de la población es maya-parlante y por lo cual dos personas del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 30 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de salud  
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones y descansos no son cubiertos de tal manera que se queda sin el servicio de la 
persona ausente el centro de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 15 mujeres 
embarazadas y 28 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
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 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Caminatas 
 Trípticos informativos 
 Talleres comunitarios 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Programa “SI CALIDAD” y se tiene un buzón de quejas y sugerencias. 
Cuentan con dos personas como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
Cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten cada quince días. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 12 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 9 casos 
Y con enfermedades crónicas: 26 hipertensos y 36 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron cinco casos de desnutrición leve, ningún caso de moderada ni grave y ya se 
están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez por mes.  
Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’horan en Mérida y cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio, pero solamente para casos de 
emergencia sin costo alguno para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes 
 
B)  FARMACIA  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Baño para pacientes 
 Tamiz a los menores 
 Área de observación 
 
• NECESIDADES 
 
No se manifestó ninguna 
 
• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.47.- CENTRO DE SALUD DE TEYA YUC. (10 DE FEBRERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2800 habitantes de los cuales existen 1000 hombres y 1800 mujeres. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 50% 
 
El 10% de la población es maya-parlante aún así ninguna persona del centro de salud entiende 
y habla la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 40 personas diarias en un turno. 
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• PERSONAL 
 
Un médico pasante, una enfermera de base, dos enfermeras pasantes, un promotor de salud y 
una nutriologa pasante. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones y descansos no son cubiertos de tal manera que se queda sin el servicio de la 
persona ausente el centro de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 7 mujeres 
embarazadas y 11 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Detección de anemia en niños y embarazadas 
 Prevención de enfermedades venerias 
 Dislipidemias 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Programas de detección oportuna de enfermedades. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 
 
No cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten mensualmente aunque nunca se 
cumple esa fecha siempre se tardan de diez a quince días más. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 46 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas: 40 hipertensos y 40 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual pero sí un caso de VIH. 
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• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron quince casos de desnutrición leve, ningún caso de moderada y uno grave en 
niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la 
secretaria una vez por mes además de la nutriologa que se encuentra toda la semana.  
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 
También existen cinco casos de obesidad en niños menores de 5 años 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere a Mérida y no cuentan con una ambulancia de traslado otorgadas 
por el Gobierno del Estado a los municipios. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra a un costado del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable pero sí con cuatro banderas. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 lavabo 
 Equipo 
 
B)  FARMACIA  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera muy reducida 
 Baño para pacientes 
 Tamiz a los menores 
 Área de observación 
 
• NECESIDADES 
 
Falta equipo de computo, no hay medios de comunicación, el equipo medico auditivo y visual no 
funciona, se necesita un equipo de diagnostico, se necesitan aires acondicionados en los 
consultorios y existe mucha necesidad de un odontólogo. 
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• CONCLUSIONES 
 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones aunque se manifestó que se podría 
mejorar el servicio ampliando las áreas. Cuenta con privacidad en sus áreas para realizar tomas 
de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad a excepción de una rampa a la entrada del centro de salud. 
 
4.2.4.48.- CENTRO DE SALUD DE SUDZAL YUC. (11 DE FEBRERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1300 habitantes de los cuales existen 600 hombres, 700 mujeres y del total existen 
120 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 50% 
 
El 35% de la población es maya-parlante  por lo que una persona del centro de salud entiende y 
habla la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 35 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 
 
Un médico pasante, una enfermera de base, dos enfermeras pasantes, dos promotores de 
salud y un odontólogo. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que no se 
descuida la atención al centro de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 4 mujeres 
embarazadas y 28 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Odontología 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
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 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención de IRAS y EDAS 
 Prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Reducción del tiempo de espera en consultas, conseguir el mayor abasto posible en 
medicamentos de tal manera que nunca falte y campañas de información y otros servicios. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 
 
No cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten mensualmente aunque nunca se 
cumple esa fecha siempre se tardan hasta 3tres meses. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 caso 
Y con enfermedades crónicas: 51 hipertensos y 64 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron catorce casos de desnutrición leve, dos casos de moderada y ninguna grave en 
niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la 
secretaria una vez por mes. También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere a Mérida o al Hospital de Izamal y cuentan con una ambulancia 
de traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios únicamente para casos de 
emergencia sin costo alguno para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 
B) FARMACIA  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera muy reducida 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores (ver comentarios en conclusiones) 
 
E) Consultorio de odontología 
Aunque se menciono este consultorio, no se pudo verificar ya que el servicio se prestaba en 
otro edificio. 
• NECESIDADES 
 
Falta equipo de computo, no hay medios de comunicación, el equipo medico auditivo y visual no 
funciona, se necesita un equipo de diagnostico, se necesitan aires acondicionados en los 
consultorios y existe mucha necesidad de un odontólogo. 
 
• CONCLUSIONES 
 
TAMIZ A LOS MENORES: esta prueba se realiza, pero no es recogida a tiempo por los 
encargados para ello, a lo que la prueba pasada varios días se descompone ya no funciona. 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es reducida por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad a excepción de una rampa a la entrada del centro de salud. 
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4.2.4.49.- CENTRO DE SALUD DE UAYMA YUC. (15 DE FEBRERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2970 habitantes de los cuales existen 1270 hombres, 1700 mujeres y del total 
existen 400 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 
 
El 100% de la población es maya-parlante por lo que una persona del centro de salud entiende 
y habla la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 50 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

 
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, dos enfermeras pasantes, un 
promotor de salud, un odontólogo pasante y un nutriólogo pasante. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

 
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que no se 
descuida la atención del centro de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 43 mujeres 
embarazadas y 28 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 
 Urgencias 
 Odontología 
 Atención a partos 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Platicas de prevención a la violencia 
 Descacharrización 
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Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Implementación del expediente electrónico y apertura de una libreta de citas. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 

 
Cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten semanalmente. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 50 casos 
Y con enfermedades crónicas: 69 hipertensos y 90 diabéticos.  
Se encontraron 2 casos de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

 
Se encontraron cuarenta casos de desnutrición leve, ocho casos de moderada y dos grave en 
niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la 
secretaria dos veces por mes además del nutriólogo pasante. También se cuenta con 
programas como combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 

 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Valladolid y no cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 

 
A) CONSULTORIO (2) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 

6 



 

B) FARMACIA  
 
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D) CEYE 
 Sala de espera  
 Sala de expulsión 
 Espacio suficiente 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 
E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 
 Actividades de promoción, prevención, curación, estomatológica 
 Área de entrevistas  
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Compresor de aire 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones 
 
• NECESIDADES 

 
Faltan cortinas para los consultorios pues no tienen mucha privacidad ya que se puede mirar 
desde la calle el interior de cada consultorio. 
 
• CONCLUSIONES 

 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. No cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad a excepción de una rampa a la entrada del centro de salud. 
 
4.2.4.50.- CENTRO DE SALUD DE SANTA MARÍA AZNAR (UAYMA YUC) (15 DE FEBRERO DE 

2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 681 habitantes de los cuales existen 925 hombres, 286 mujeres y del total existen 
64 menores de edad. 
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El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 
 
El 100% de la población es maya-parlante  por lo que una persona del centro de salud entiende 
y habla la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 15 personas diarias en dos turnos. 
 
• PERSONAL 

 
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

 
El centro de salud labora en dos turnos de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 13:00 horas 
y de 15:00 a 18:00 horas, las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de 
manera tal que no se descuida la atención al centro de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 4 mujeres 
embarazadas y 0 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 
 Urgencias 
 Atención a partos 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Control del adulto mayor 
 Planificación familiar 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Debido a que la comunidad es muy pequeña el médico le dedica más tiempo de calidad a cada 
paciente para poder detectar futuras enfermedades. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

 
No cuentan con los suficientes y se manifestó que les deberían de surtir quincenalmente pero 
esto se demora hasta tres meses. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos 
Y con enfermedades crónicas: 27 hipertensos y 16 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

 
Se encontraron diecisiete casos de desnutrición leve, trece casos de moderada y ninguna grave 
en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que 
envía la secretaria una vez por mes. 
 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 

 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Valladolid y no cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios. 
Esta comisaría no cuenta con medios de transporte para salir de la misma (solo existen 4 
vehículos en la comisaría) y en caso de requerir atención de urgencia, los pacientes se ven en 
la necesidad de contratar vehículos particulares para ello. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 

 
A) CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
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C) CEYE 
 Sala de espera  
 Sala de expulsión 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 
• NECESIDADES 

 
Se necesita dotar al centro de salud de un medio de transporte para urgencias debido a que no 
transita ningún medio de transporte dentro de la misma. 
 
• CONCLUSIONES 

 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad a excepción de una rampa a la entrada del centro de salud. 
 

4.2.4.51.- CENTRO DE SALUD DE PETO (16 DE FEBRERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 18,989 habitantes de los cuales existen 9395 hombres, 9594 mujeres y del total 
existen 4072 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 70% 
 
El 20% de la población es maya-parlante  por lo que treinta personas del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 140 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

 
Diez médicos de contrato, dos médicos pasantes, cuatro enfermeras pasantes, trece 
enfermeras de base, cinco promotores de salud, tres odontólogos y un químico formando un 
total de 38 trabajadores al servicio del centro de salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

 
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas y 
los fines de semana se atiende de 9 a 15:00 horas, las vacaciones y descansos no son 
cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda vacante el área en esos días. 
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•  POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 141 mujeres 
embarazadas y 247 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 
 Urgencias 
 odontología 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Campañas de vacunación 
 Prevención del cáncer 
 Prevención del VIH 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Aplicación del programa si calidad. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

 
Cuentan con los suficientes, y les surten semanalmente el centro de salud. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

 
En el momento de la inspección se informó que la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 159 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 1 hipertensos y 1 diabéticos. 
Se encontraron 0 pacientes con enfermedades de transmisión sexual y 0 de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

 
Se encontraron 0 casos de desnutrición leve, 0 de moderada y 0 grave en niños menores de 5 
años. 
También se cuenta con programas como oportunidades y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 

 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan, materno infantil u Hospital comunitario y 
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cuentan con una ambulancia de traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios 
sin costo alguno a los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

 
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos que se 
encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 

 
A) CONSULTORIOS 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA 
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D) CEYE 
 Sala de espera  
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 Laboratorio  
 
El laboratorio cuenta con el espacio, equipos y reactivos suficientes para realizar las pruebas. 
El laboratorio realiza muestras de primer nivel básicas, biometría temática, química sanguínea y 
de orina; teniendo un aproximado de 400 usuarios que utilizan ese servicio semanalmente. 
 
E) Consultorio de odontología 
Se realizan actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica. 
 Área para entrevistas 
 Aparato de rayos x dental 
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones 
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• NECESIDADES 
Únicamente ampliación de las instalaciones 
 
• CONCLUSIONES 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.52.- CENTRO DE SALUD DE JUSTICIA SOCIAL. (17 DE FEBRERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 284 habitantes de los cuales existen 142 hombres, 142 mujeres y del total existen 
96 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 60% 
 
Se desconoce el porcentaje de la población maya-parlante pero dos personas del centro de 
salud entienden y hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

 
Un médico suplente, dos enfermeras de base, y una funge como promotor de salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

 
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones y descansos no son cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda 
vacante el área en esos días. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 3 mujeres 
embarazadas y 4 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio. 
 Educación para la salud bucal. 
 Prevención de IRAS y EDAS. 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 

Cuentan con los suficientes, y el centro de salud es surtido de manera mensual. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 10 hipertensos y 11 diabéticos. 
Se encontraron 2 pacientes con enfermedades de transmisión sexual y 0 de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontró un caso de desnutrición leve, ningún caso de moderada y ninguna grave en niños 
menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la 
secretaria una vez por mes. 
También se cuenta con programas como control de niño sano. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan u al Hospital comunitario y no cuentan con 
una ambulancia de traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios siendo los 
pacientes los que tienen que conseguir un vehículo para su traslado. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos que se 
encuentra en el traspatio del mismo.La localidad cuenta con el certificado de comunidad 
saludable con fecha de 4 de agosto de 2005. 
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• INSTALACIONES 

A) CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA 
 
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D) CEYE 
 Sala de espera  
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 
• NECESIDADES 

Se necesita un medico fijo para toda la semana ya que solamente hay un suplente que está 
únicamente los jueves y se requiere dotar al municipio de una ambulancia de traslado. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.53.- CENTRO DE SALUD DE XOY COMISARIA DE PETO.  (17 DE FEBRERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 921 habitantes de los cuales existen 400 hombres, 521 mujeres y del total existen 
80 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 30% 
 
EL 95% de la población es maya-parlante y dos personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 
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El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, dos enfermeras pasantes, y una funge como promotor de salud y una 
enfermera auxiliar. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones y descansos no son cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda 
vacante el área en esos días. 
 
•  POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 9 mujeres 
embarazadas y 13 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio. 
 Comunidades saludables. 
 Grupos de ayuda mutua. 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad además de que existe un buzón de quejas y sugerencias. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud debería ser surtido de 
manera mensual pero en ocasiones tarda hasta 3 meses el abastecimiento. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 90 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 20 casos 
Y con enfermedades crónicas: 47 hipertensos y 60 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni con VIH. 
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• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron veintidós casos de desnutrición leve, ningún caso de moderada y ningún grave 
en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que 
envía la secretaria una vez por mes. 
También se cuenta con programas como oportunidades y combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan y no cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios siendo los pacientes los que 
tienen que conseguir un vehículo para su traslado pagando el costo de este a quien proporcione 
el servicio. 

 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos que se 
encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A) CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA 
 
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D) CEYE 
 Sala de espera  
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
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• NECESIDADES 

Se necesita abastecer urgentemente al centro de salud ya que desde hace meses que no 
tienen medicamento. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.54.- CENTRO DE SALUD DE TAHDZIU.  (21 DE FEBRERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 3897 habitantes de los cuales existen 1986 hombres, 1911 mujeres y del total 
existen 1319 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 
 
EL 90% de la población es maya-parlante y tres personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 70 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un medico de base, un médico pasante, una enfermera de base y una enfermera pasante, que 
funge como promotor de salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 15:00 horas y 
los fines de semana se atienden únicamente urgencias en horarios de 8:00 am a 20:00 p.m.; las 
vacaciones y descansos no son cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda vacante 
el área en esos días. 
 
•  POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 58 mujeres 
embarazadas y 115 en lactancia. 
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• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Combate a la desnutrición. 
 Campañas de vacunación. 
 Campañas de planificación familiar. 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad además de que existe un buzón de quejas y sugerencias. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
semanal. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS)5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 11 hipertensos y 60 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual pero si 3 con VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron ciento setenta y siete casos de desnutrición leve, cincuenta y siete casos de 
moderada y cinco casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están 
atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez por mes. 
También se cuenta con programas como control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan o al Hospital comunitario de Peto y cuentan 
con una ambulancia de traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
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El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos que se 
encuentra a un costado del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 

A) CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA 
 
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D) CEYE 
 Sala de espera  
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 
• NECESIDADES 

Se necesita contratar más personal ya que debido al número de habitantes el personal no se da 
abasto. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 
4.2.4.55.- CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO GRANDE (TINUM YUC) (22 DE FEBRERO DE 

2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
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Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1500 habitantes de los cuales existen 826 hombres, 705 mujeres y del total existen 
104 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 60% 
 
El 100% de la población es maya-parlante  por lo que una persona del centro de salud entiende 
y habla la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, una enfermera pasante y un promotor de salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:30 a.m. y las 15:30 horas 
y los fines de semana se atiende de 9 a 15:00 horas, las vacaciones y descansos no son 
cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro de salud se queda sin atención al 
área de la persona que no se encuentra. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 20 mujeres 
embarazadas y 24 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 
 Prevención de enfermedades de transmisión sexual 
 Platicas a pacientes con diabetes de cómo atender su enfermedad. 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se procura que el tiempo de espera sea el menor posible, programando sus citas a cada 
paciente, y la atención es detallada para cada paciente. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
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• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 

No cuentan con los suficientes debido a que no surten con frecuencia el centro de salud, se 
manifestó que en ocasiones el abastecimiento tarda hasta 3 meses. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 23 hipertensos y 50 diabéticos. 
No se encontraron enfermedades de transmisión sexual pero si 1 de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron setenta y cuatro casos de desnutrición leve, quince casos de moderada y 
ninguna grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria dos veces por mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Valladolid y no cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios de manera que los traslados les 
resultan costosos a los pacientes, y en casos muy urgentes el comisario los lleva en su vehículo 
particular. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
 
El centro de salud no cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos; además de que no cuentan con un lugar destinado para los 
mismos. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 

A) CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 lavabo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
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B) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
C) CEYE 
 Sala de espera  
 Sala de expulsión dentro del cuarto de curación 
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 
• NECESIDADES 

Se necesita una mejora a la infraestructura como protectores a las ventanas, impermeabilizar ya 
que cuenta con mucho moho las paredes y se necesita instrumental médico, aparatos de 
cómputo, la cocina de la pasante carece de gas butano para calentar sus alimentos así como 
mantenimiento de los aparatos que ya se tienen. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 
4.2.4.56.- CENTRO DE SALUD DE PISTÉ, YUC. (22 DE FEBRERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 6500 habitantes de los cuales existen 3000 hombres, 3500 mujeres y del total 
existen 400 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro médico es del 50% 
 
El 40% de la población es maya-parlante  por lo que una persona del centro de salud entiende y 
habla la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 48 personas diarias en dos turnos. 
 
• PERSONAL 

Un medico de base, un médico pasante, dos enfermera pasante y un promotor de salud. 
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• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:00 a.m. y las 20:30 horas 
y los fines de semana que descansa el personal mencionado labora personal contratado para 
atender fines de semana, las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de 
manera tal que no se descuida la atención al centro de salud. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 25 mujeres 
embarazadas y 20 en lactancia. 
  
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Salud reproductiva 
 Planificación familiar 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Platicas con el área de promoción a la salud para orientar de una mejor manera a los pacientes 
respecto de sus derechos, además que se han mejorado las instalaciones para mayor 
comodidad de los pacientes. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

No cuentan con los suficientes debido a la sobre saturación de los pacientes que acuden 
incluso de otros municipios y comisarías. Se manifestó que les surten quincenalmente. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 130 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 30 casos 
Y con enfermedades crónicas: 110 hipertensos y 132 diabéticos.  
Se encontraron 7 casos de enfermedades de transmisión sexual como VPH y 1 de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron siete casos de desnutrición leve, cinco casos de moderada y ninguna grave en 
niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la 
secretaria dos veces por mes. 
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También se cuenta con programas como combate a la desnutrición, seguimiento al adulto y al 
adulto mayor. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Valladolid y no cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios de manera que los traslados les 
resultan costosos a los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por doctor de base y 
pagados por los empresarios de Pisté debido a un acuerdo de apoyo mutuo y la pintura y 
mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; pero no cuentan con un lugar destinado para los mismos. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 

A) CONSULTORIO (2) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
C) CEYE 
 Sala de espera  
 Sala de expulsión dentro del cuarto de curación 
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 
• NECESIDADES 

Se necesita una mejora a la infraestructura como ampliación, pintura y mantenimiento a las 
instalaciones, también se necesita instrumental completo ya que los médicos refirieron tenerlos 
pero comprados por ellos mismos, no cuentan con medios de comunicación como radio o 
teléfono y  el inmobiliario es comprado también por los médicos por lo que se necesita que los 
abastezcan de los mismos. 
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•  

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.57.- CENTRO DE SALUD DE TZUCACAB, YUC. (23 DE FEBRERO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 12,717 habitantes de los cuales existen 6289 hombres, 6428 mujeres y del total 
existen 3784 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 
 
EL 60% de la población es maya-parlante y veinte personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 50 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Dos médicos de base, un médico pasante, seis enfermeras de base y cuatro enfermeras 
pasantes, dos promotores de salud y dos odontólogos. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas 
y los fines de semana en horarios de 7:30 a.m. a 18:00 p.m.; las vacaciones y descansos no 
son cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda vacante el área en esos días. 
 
•  POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 87 mujeres 
embarazadas y 151 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Odontología 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 


CONCLUSIONES

 Participación comunitaria 
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
Programa de comunidad saludable 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad además de que existe un buzón de quejas y sugerencias. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
quincenal. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 71 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 25 casos 
Y con enfermedades crónicas: 194 hipertensos y 175 diabéticos. 
Se encontraron 4 pacientes con enfermedades de transmisión sexual y ninguno con VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron ciento cincuenta y siete casos de desnutrición leve, treinta y seis casos de 
moderada y tres casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están 
atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez por mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan y cuentan con una ambulancia de traslado 
otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha 22 de Octubre de 
2004. 
 
• INSTALACIONES 

A) CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
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 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA 
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D) CEYE 
 Sala de espera  
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 
• NECESIDADES 

Se necesitan más médicos para brindar una atención completa a toda la comunidad, además de 
ampliar las instalaciones para que cada departamento pueda desarrollar sus funciones sin 
intervenir en otros departamentos ya que se detecto que muchas áreas son compartidas con 
otros departamentos como es el caso del cuarto de CEYE que es compartido con el cuarto de 
curaciones.  
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.58.- CENTRO DE SALUD DE NOH-BEC COMISARIA DE TZUCACAB (24 DE FEBRERO 
DE 2011) 

 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 341 habitantes de los cuales existen 163 hombres, 178 mujeres y del total existen 
130 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 100% 
 
EL 100% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla 
la lengua maya. 
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El centro de salud está capacitado para atender 10 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de salud. 
 
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 16:00 horas y 
los fines de semana en se atienden únicamente urgencias; las vacaciones y descansos no son 
cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda vacante el área en esos días. 
 
•  POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 6 mujeres 
embarazadas y 5 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Programa de detección de enfermedades crónico degenerativas 
 adulto mayor 
 control de embarazadas 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad  
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
mensual. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 8 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 6 hipertensos y 8 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni con VIH. 
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• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron cinco casos de desnutrición leve, un caso de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez por mes. 
También se cuenta con programas como control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan u Hospital comunitario de Peto y no 
cuentan con una ambulancia de traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios 
por lo que los pacientes se ven en la necesidad de rentar automóviles particulares para su 
traslado y eso genera un costo para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo del mismo. 
 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable  
 
• INSTALACIONES 

A) CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA 
 
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 
D) CEYE 
 Sala de espera  
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
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• NECESIDADES 

Se necesitan más personal en general para brindar una atención completa a toda la comunidad, 
además de ampliar las instalaciones para que cada departamento pueda desarrollar sus 
funciones sin intervenir en otros departamentos ya que se detecto que muchas áreas son 
compartidas con otros departamentos como es el caso de la farmacia que es compartido con el 
consultorio médico, el área de observación se comparte con el área de curaciones y 
vacunación, se necesita abastecer al centro de salud con una red de frió ya que no cuentan con 
la misma. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 
 

4.2.4.59.- CENTRO DE SALUD DE PENCUYUT COMISARIA DE TECAX (28 DE FEBRERO DE 
2011) 

 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1595 habitantes de los cuales existen 807 hombres, 788 mujeres y del total existen 
458 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 100% 
 
EL 100% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla 
la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero pasante y un promotor de salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos no son cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda 
vacante el área en esos días. 
 
 
 

31 



 

•  POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 24 mujeres 
embarazadas y 46 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Campañas de vacunación 
 Control de niño sano 
 Programas de control de la salud 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad  
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
quincenal pero últimamente se ha demorado el abastecimiento. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 27 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas: 10 hipertensos y 60 diabéticos. 
Se encontraron 5 pacientes con enfermedades de transmisión sexual y ninguno con VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron treinta y ocho casos de desnutrición leve, diez casos de moderada y dos casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo 
del nutriólogo que envía la secretaria una vez por mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan y cuentan con una ambulancia de traslado 
otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 
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• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable  
 
• INSTALACIONES 

A) CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA 
 
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio apropiado 
 Red de frío 
 
D) CEYE 
 Sala de espera  
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 
• NECESIDADES 

Se necesitan más medicamentos ya que los que tienen no les es suficiente para abastecer a la 
población, además de ampliar las instalaciones para que cada departamento pueda desarrollar 
sus funciones sin intervenir en otros departamentos ya que se detecto que muchas áreas son 
compartidas con otros departamentos. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
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4.2.4.60.- CENTRO DE SALUD DE KANCAB COMISARIA DE TECAX (28 DE FEBRERO DE 
2011) 

 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2959 habitantes de los cuales existen 1429 hombres, 1530 mujeres y del total 
existen 1089 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 
EL 100% de la población es maya-parlante y tres personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 26 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, una enfermera de base, dos enfermeros pasantes y uno de ellos funge 
como promotor de salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos no son cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda 
vacante el área en esos días. 
 
•  POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 26 mujeres 
embarazadas y 59 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Campañas de vacunación 
 Adulto mayor 
 Salud reproductiva 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad  
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
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• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
mensual pero últimamente se ha demorado. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 8 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos 
Y con enfermedades crónicas: 41 hipertensos y 68 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni con VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron setenta y un casos de desnutrición leve, veinte casos de moderada y tres casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo 
del nutriólogo que envía la secretaria una vez por mes. 
También se cuenta con programas como control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan y no cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios por lo que  los pacientes tienen 
que contratar un vehiculo particular con un costo aproximado de $200 pesos el traslado a la 
ciudad de Mérida. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  
 
• INSTALACIONES 

A) CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
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B) FARMACIA 
 
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío 
 
D) CEYE 
 Sala de espera  
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 
• NECESIDADES 

Se necesitan más medicamentos ya que no se han surtido últimamente, y se necesita un carrito 
de reanimación para pacientes en estado crítico y también se necesita dotar al centro de salud 
de espacios específicos para cada área pues casi todo el centro es compartido una con otra 
área. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.61.- CENTRO DE SALUD DE KINIL COMISARIA DE TEKAX (2 DE MARZO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1500 habitantes de los cuales existen 600 hombres, 900 mujeres y del total existen 
200 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 
 
EL 100% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla 
la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, una enfermera de base, un promotor de salud y un nutriólogo. 
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• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos no son cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda 
vacante el área en esos días. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 15 mujeres 
embarazadas y 14 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Campañas de vacunación 
 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad  
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
mensual. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 20 hipertensos y 30 diabéticos. 
Se encontraron 2 pacientes con enfermedades de transmisión sexual pero ninguno con VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron diez casos de desnutrición leve, tres casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez por mes además del nutriólogo del centro de salud. 
También se cuenta con programas como control del niño sano y oportunidades. 
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• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan y cuentan con una ambulancia de traslado 
otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha 28 de Junio de 2005. 
 
• INSTALACIONES 

A) CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA 
 
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío 
 
D) CEYE 
 Sala de espera  
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 
• NECESIDADES 

Se necesitan más personal para el centro de salud y ampliación de las instalaciones ya que 
muchas áreas son compartidas entre si. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
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El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.62.- CENTRO DE SALUD DE  XAYA, YUCATÁN. (2/MARZO/2011) 
 
El Municipio posee alrededor de 2000 habitantes, de los cuales 800 son hombres y 300 
son mujeres. 
 
El 90% de la población de Xaya  acude a solicitar servicio médico al Centro de Salud. 
 
Los siguientes rubros permiten una mejor apreciación de los datos obtenidos. 
 
• CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
 
El Centro de Salud, de acuerdo a su capacidad, atiende a 25  personas diarias.  
 
• PERSONAL CON QUE CUENTA EL CENTRO DE SALUD 
 
El Centro de Salud de Xaya cuenta con un médico pasante, una enfermera de base, 
una enfermera pasante, una enfermera de base y un promotor de salud. En total se 
puede observar que son cinco los elementos con los que brinda sus servicios el centro 
en comento. 
 
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El personal del Centro de Salud se encuentra dividido en dos turnos: un turno matutino que 
cubre un horario de  7:00 a 15:00 horas y un turno vespertino que es de las 15:00 horas en 
adelante y es únicamente para atender urgencias. 
Para el caso de las vacaciones el mismo personal cubre las faltantes. 
 
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD 
 
Para brindar un mejor servicio médico el Centro de Salud cuenta con las siguientes áreas: 
 
1. Un consultorio, mismo que cuenta con un espacio de interrogación, espacio de exploración, 

lavabo, equipo y sistema para guardar expedientes clínicos. 
2. Farmacia. 
3. Cuarto para curaciones y vacunas, mismo en el que aplican vacunas de acuerdo al cuadro 

básico, cuenta con red de frío y espacio apropiado. 
4. CEYE 
5. Sala de espera. 
6. Área de observación 
7. Baño para pacientes. 
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• SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD 
 
El Centro de Salud proporciona los siguientes servicios: tamiz a los menores, urgencias, 
referencia de pacientes, educación para la salud, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico 
y participación comunitaria. Asimismo, se pudo observar que el Centro de Salud no cuenta con 
una ambulancia, y en caso de requerirla el familiar del paciente tiene que tramitarla con el H. 
Ayuntamiento. 
El traslado de pacientes se realiza al Hospital Agustín O’Horan ubicado en Mérida.  
 
El Centro de Salud de Xaya, de acuerdo a su cuadro básico, sí  cuenta con  medicamentos 
suficientes para atender las necesidades demandantes de la población;  los medicamentos son 
surtidos por DIFASA de manera mensual. 
El centro en comento cuenta con un adecuado sistema  para el manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos (ruta de RPBI) ubicados en el traspatio del mismo. 
El Centro de Salud cuenta con programas pro salud y para la prevención de enfermedades, 
tales como: Semana de Vacunación, Planificación Familiar, Control de Niño Sano y Patio 
Limpio, entre otros. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL CENTRO DE SALUD 
 
Entre las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en el centro de atención 
médica se encuentran: IRAS (30 personas), las enfermedades diarreicas EDAS (1 persona) y 
enfermedades crónicas como Hipertensiones (70 personas) y Diabetes (100 personas). 
Por otro lado, también se pudo constatar que existen personas que presentan los siguientes 
tipos de desnutrición: leve (60 personas) y moderada (4 personas). 
 
• DEFICIENCIAS DEL CENTRO DE SALUD 
 
Se pudo observar que el Centro de Salud requiere de una ambulancia ya que el municipio no 
cuenta con ambulancias de traslado, teléfono, adecuación en las instalaciones, más personal 
(específicamente médico de base y personal de limpieza), aumento del cuadro básico de 
medicamentos, más y mejor instrumental médico, equipo de diagnóstico, y equipo de cómputo. 
 
• OBSERVACIONES 
 
- Casi todas las áreas son compartidas: la enfermera comparte consultorio con el médico; el 
área de vacunación se comparte con la de CEYE y el área de medicina preventiva con la sala 
de espera. 
- No hay camillas ni sillas de ruedas para transportar a los pacientes. 
- El Centro de Salud carece de vigilancia. 
 

4.2.4.63.- CENTRO DE SALUD DE EMILIANO ZAPATA COMISARIA DE OXCUTZCAB (9 DE 
MARZO DE 2011) 

 
De la visita realizada se constató que: 
 

40 



 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1389 habitantes de los cuales existen 668 hombres, 721 mujeres y del total existen 
445 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 70% 
 
EL 95% de la población es maya-parlante y dos personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de salud. 
 
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos no son cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda 
vacante el área en esos días. 
 
•  POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 33 mujeres 
embarazadas y 24 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Protección al adulto mayor 
 Campañas de prevención de enfermedades crónico degenerativas 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad  
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
mensual pero últimamente no se a proveído de los mismos al centro de salud. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: 7 hipertensos y 7 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni con VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron sesenta casos de desnutrición leve, dos casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. También se cuenta con programas como 
control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan o al Hospital de alta especialidad y aunque 
el centro de salud no cuenta con ambulancia propia, el municipio proporciona una ambulancia 
de traslado otorgada por el Gobierno del Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío 
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D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 
• NECESIDADES 

Se necesita más surtido de medicamentos ya que llevan bastante tiempo sin medicamentos 
sobre todo para enfermedades crónico degenerativas además de ampliación de las 
instalaciones ya que muchas áreas son compartidas con otras. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.64.- CENTRO DE SALUD DE  YAXHACHAN, COMISARÍA DE OXKUTZCAB YUC (9 DE 
MARZO DE 2011) 

 
El Municipio posee alrededor de 1400 habitantes, de los cuales 600 son hombres y 800 son 
mujeres. 
 
El 90% de la población de Yaxhachan  acude a solicitar servicio médico al Centro de Salud. 
 
Los siguientes rubros permiten una mejor apreciación de los datos obtenidos. 
 
• CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

El Centro de Salud, de acuerdo a su capacidad, atiende a 25  personas al día. 
 
• PERSONAL  

El Centro de Salud de Yaxhachan cuenta con una enfermera de base y un promotor de salud; 
en total se puede observar que son solo dos los elementos con los que brinda sus servicios el 
centro en comento. En el mismo sentido, se informó que actualmente no se cuenta con médico 
de base porque el que atendía a la comunidad lo acaban de cambiar y aun no han asignado a 
otro. 
 
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

La enfermera de base del Centro de Salud  cubre un horario de 7:00 a 15:00 horas de lunes a 
viernes y la enfermera pasante trabaja las 24 horas para atender urgencias, siendo los sábados 
y domingos sus días de descanso. 
Para el caso de las vacaciones el mismo personal cubre las faltantes. 
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• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD 

Para brindar un mejor servicio médico el Centro de Salud cuenta con las siguientes áreas: 
1. Un consultorio, mismo que cuenta con un espacio de interrogación, espacio de exploración, 

lavabo, equipo y sistema para guardar expedientes clínicos. 
2. Farmacia. 
3. Cuarto para curaciones y vacunas, mismo en el que aplican vacunas de acuerdo al cuadro 

básico; cuenta con red de frío y espacio apropiado. 
4. CEYE. 
5. Sala de espera. 
6. Baño para pacientes. 
7. Área de observación 
 
• SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD 

El Centro de Salud proporciona los siguientes servicios: tamiz a los menores, urgencias, 
referencia de pacientes, educación para la salud, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico 
y participación comunitaria. Asimismo, se pudo observar que el Centro de Salud no cuenta con 
una ambulancia, y en caso de requerirla el familiar del paciente tiene que tramitarla con el H. 
Ayuntamiento. 
 
• MEDICAMENTOS.  

El Centro de Salud de Yaxhachan, de acuerdo a su cuadro básico, sí  cuenta con  
medicamentos suficientes para atender las necesidades demandantes de la población;  los 
medicamentos son surtidos por DIFASA de manera mensual. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción 
El centro cuenta con un adecuado sistema  para el manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI, depósitos y bodega) el cual se encuentra en el traspatio 
del mismo. 
 
• DESNUTRICIÓN 

El Centro de Salud cuenta con programas pro salud y para la prevención de enfermedades, 
tales como: Combate a la Desnutrición; Semana de Vacunación; Adulto Mayor; Control de Niño 
Sano y Patio Limpio, entre otros. 
Por otro lado, también se pudo constatar que existen personas que presentan los siguientes 
tipos de desnutrición: leve (45 personas) y moderada (15 personas). 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan y el centro de salud no cuenta con 
ambulancia propia, ni con las otorgadas por el gobierno del Estado a los municipios 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL CENTRO DE SALUD 

Entre las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en el centro de atención 
médica se encuentran: IRAS (20 personas), las enfermedades diarreicas EDAS (5 persona) y 
enfermedades crónicas como Hipertensiones (25 personas) y Diabetes (30 personas). 
 
• NECESIDADES 

Se pudo observar que el Centro de Salud requiere de una ambulancia, teléfono;  y personal 
médico, no hay camillas ni sillas de ruedas para transportar a los pacientes, carece de 
vigilancia, el área de citología se comparte con el área de vacunación; el área de vacunación se 
comparte con el CEYE; el área de CEDHATOS con la de promoción y el consultorio comparte 
espacio con la farmacia por lo que se requiere ampliar el Centro de Salud. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.65.- CENTRO DE SALUD DE DZAN (10 DE MARZO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 5069 habitantes de los cuales existen 2464 hombres, 2605 mujeres y del total 
existen 1418 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 100% 
 
EL 80% de la población es maya-parlante y cinco personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 60 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Tres médicos de base, un médico pasante, cuatro enfermeras de base, dos enfermeras 
pasantes, dos promotores de salud y un odontólogo. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas y 
los fines de semana en un horario de 8:00am a 20:00pm; las vacaciones y descansos son 
cubiertos entre el mismo personal por lo que no se descuida la atención del centro de salud. 
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•  POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 55 mujeres 
embarazadas y 76 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 odontología 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Campañas contra el cólera y el dengue 
 Protección al adulto mayor 
 Campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad  
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
semanal. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 47 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 9 casos 
Y con enfermedades crónicas: 68 hipertensos y 85 diabéticos. 
Se encontraron 8 pacientes con enfermedades de transmisión sexual pero ninguno con VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron cuarenta y un casos de desnutrición leve, seis casos de moderada y ningún 
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al 
apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. También se cuenta con programas 
como control del niño sano y oportunidades. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan y aunque el centro de salud no cuenta con 
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ambulancia propia, el municipio proporciona una ambulancia de traslado otorgada por el 
Gobierno del Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 

A) CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA 
 
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío 
D) CEYE 
 Sala de espera  
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 
E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA   
 
• SE REALIZAN ACTIVIDADES COMO: 
 Promoción, prevención, curación y estomatológica. 
 Área para entrevistas 
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones 
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• NECESIDADES 

Se necesita equipo médico ya que no cuentan con ninguno por el momento y reparación del 
equipo dental ya que no funcionan los aparatos. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.66.- CENTRO DE SALUD TUNKAS (15 DE MARZO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2200 habitantes de los cuales existen 700 hombres, 1500 mujeres y del total existen 
340 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 
 
El 10% de la población es maya-parlante  por lo que dos personas del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 30 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico de contrato, una enfermera pasante, una enfermera de base, una enfermera de 
contrato y un promotor de salud pasante. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 16:00 horas y 
los fines de semana se atiende de 9 a 15:00 horas, las vacaciones y descansos son cubiertos 
entre el mismo personal. 
 
•  POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 26 mujeres 
embarazadas y 5 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
 Urgencias 
 Educación para la salud 
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 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio. 
 Grupos de ayuda mutua. 
 Control nutricional. 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Mejoras en atención médica, gestionar para el buen abastecimiento de los medicamentos e 
insumos y se ha instalado un buzón de quejas. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

Cuentan con los suficientes, pero no surten con frecuencia el centro de salud, se manifestó que 
en ocasiones el abastecimiento tarda hasta un mes. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 95 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 14 casos 
Y con enfermedades crónicas: 50 hipertensos y 80 diabéticos. 
Se encontraron 3 pacientes con enfermedades de transmisión sexual y 3 de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron veintiocho casos de desnutrición leve, un caso de moderada y ninguna grave en 
niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la 
secretaria una vez por mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan y cuentan con una ambulancia de traslado 
otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios sin costo alguno a los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
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El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos que se 
encuentra a un costado del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO (2) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Sala de expulsión dentro del cuarto de observación 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 
E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 
 Área para entrevistas 
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 
• NECESIDADES 

La infraestructura es reducida por tanto se necesita ampliar las instalaciones como el área de 
espera, se necesita ampliar el personal, se necesita dar mantenimiento a lámparas, climas, 
instrumental médico entre otros, no cuentan con estuche de diagnostico, el equipo médico se 
encuentra inservible y los artículos del almacén se encuentran incompletos. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
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El área de espera no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.67.- CENTRO DE SALUD DE POSTUNICH, YUC (16 DE MARZO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2426 habitantes de los cuales existen 1182 hombres, 1244 mujeres y del total 
existen 651 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 70% 
 
El 70% de la población es maya-parlante por lo que dos enfermeras del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico regularizado, dos enfermeras de base, una enfermera pasante y una nutrióloga. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos no son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el 
centro de salud no brinda atención del área que se encuentre en descanso o en vacaciones. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que existen un total de 18 mujeres embarazadas y 47 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención de enfermedades crónico degenerativas 
 Control del niño sano 
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• SE REALIZAN ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD COMO 
SON: 

Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido cada quince 
días. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 26 hipertensos y 95 diabéticos. 
Se encontró un paciente con enfermedades de transmisión sexual pero no se tienen reportes de 
pacientes con de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontró veinticinco casos de desnutrición leve, cuatro casos de moderada y un caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además de la nutrióloga del centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital comunitario de Ticul y O’ Horàn en Mérida, y el centro 
de salud no cuenta con una ambulancia propia pero sí con las otorgadas por el Gobierno del 
Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y cuentan con un lugar destinado para los mismos que se encuentra en 
el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha de Agosto de 2006.  
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
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 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico  
 Red de frío 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Baño para pacientes 
 
• NECESIDADES 

Se necesita urgentemente mejorar la infraestructura, impermeabilizar todo el edifico ya que 
tiene muchas grietas con humedad, material de curación y reparación de cerraduras ya que las 
que tienen no funcionan. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.68.- CENTRO DE SALUD DE YOTHOLIN, YUC (16 DE MARZO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2896 habitantes de los cuales existen 1113 hombres, 1783 mujeres y del total 
existen 656 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 70% 
 
El 100% de la población es maya-parlante por lo que seis enfermeras del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, dos enfermeras de base, dos enfermeras pasantes, un promotor de salud y 
una nutrióloga. 
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• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas y 
sábados y domingos solo se atienden urgencias por el médico pasante; las vacaciones y 
descansos no son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro de salud no 
brinda atención del área que se encuentre en descanso o en vacaciones. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que existen un total de 30 mujeres embarazadas y 57 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención y control de IRAS Y EDAS 
 Prevención de VIH 
 Atención al programa oportunidades 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido cada quince 
días. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 18 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 54 hipertensos y 70 diabéticos. 
No se encontró pacientes con enfermedades de transmisión sexual y tampoco se tienen 
reportes de pacientes con VIH. 
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• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron treinta y un casos de desnutrición leve, nueve casos de moderada y un caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además de la nutrióloga del centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital comunitario de Ticul y O’ Horàn en Mérida, y el centro 
de salud no cuenta con una ambulancia propia pero sí con las otorgadas por el Gobierno del 
Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 

 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y cuentan con un lugar destinado para los mismos que se encuentra a 
un costado del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico  
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 
• NECESIDADES 

Se necesita soluciones y una ambulancia propia. 
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• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en 
sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 
4.2.4.69.- CENTRO DE SALUD DE SANTA ELENA, YUC (17 DE MARZO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 5000 habitantes de los cuales existen 1800 hombres, 3200 mujeres y del total 
existen 1000 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 70% 
 
El 80% de la población es maya-parlante por lo que cuatro enfermeras del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 45 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Tres médicos de base, un médico pasante, dos enfermeras de base, dos enfermeras pasantes, 
un promotor de salud, un odontólogo y una nutrióloga. 
 
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 8:00 a.m. y las 15:00 horas, 
y sábados y domingos solo se atienden urgencias por el médico pasante; las vacaciones y 
descansos no son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro de salud no 
brinda atención del área que se encuentre en descanso o en vacaciones. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que existen un total de 50 mujeres embarazadas y 40 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 odontología 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
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 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Detección oportuna de diabetes 
 Control prenatal 
 
• SE REALIZAN ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD COMO 

SON: 
 

Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido cada mes. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 100 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas: 40 hipertensos y 60 diabéticos. 
Se encontró un paciente con enfermedades de transmisión sexual sin reportes de pacientes con 
VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron veinte casos de desnutrición leve, cuatro casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además de la nutrióloga del centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital comunitario de Ticul y O’ Horàn en Mérida, y el centro 
de salud no cuenta con una ambulancia propia pero sí con las otorgadas por el Gobierno del 
Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y cuentan con un lugar destinado para los mismos que se encuentra en 
el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico  
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 
E)  CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 
 Se realizan actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica 
 Área para entrevistas 
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Sustancias y soluciones 
 
• NECESIDADES 

Se necesita material de curación, guantes y soluciones. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en 
sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

6.4.2.70.- CENTRO DE SALUD DE  XCANCHAKAN, YUCATÁN (2 DE MARZO DE 2011) 
 
El Municipio posee alrededor de 1563 habitantes, de los cuales 817 son hombres y 746 son 
mujeres. 
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El 100% de la población de Xcanchakan  acude a solicitar servicio médico al Centro de Salud. 
Los siguientes rubros permiten una mejor apreciación de los datos obtenidos. 
 
• CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
 
El Centro de Salud, de acuerdo a su capacidad, atiende a 60  personas al día de las cuales 25 
son con ficha y todas las demás son urgencias y otros  
 
• PERSONAL CON QUE CUENTA EL CENTRO DE SALUD 
 
El Centro de Salud de Xcanchakan cuenta con un médico pasante, dos enfermeros de base (de 
los cuales uno es promotor)  una enfermera pasante y un nutriólogo pasante. En total se puede 
observar que son cinco los elementos con los que brinda sus servicios el centro en comento. 
   
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
El personal de base del Centro de Salud  cubre un horario de 7:00 a 14:30 horas de lunes a 
viernes, descansando sábado y domingo; el médico pasante de 7:00 a 15:00 horas de lunes a 
domingo, descansando los martes. El Presidente Municipal contrató a uno de los enfermeros 
para atender urgencias de las 21:00 a las 6:00 horas de lunes a viernes. 
Para el caso de las vacaciones el mismo personal cubre los faltantes.   
 
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD 
 
Para brindar un mejor servicio médico el Centro de Salud cuenta con las siguientes áreas: 
1. Un consultorio, mismo que cuenta con un espacio de interrogación, espacio de exploración, 

lavabo, equipo y sistema para guardar expedientes clínicos, sin embargo, hacen falta más 
cajones para guardarlos. 

2. Farmacia. 
3. Cuarto para curaciones y vacunas, mismo en el que aplican vacunas de acuerdo al cuadro 

básico; cuenta con red de frío y espacio apropiado. 
4. CEYE. 
5. Sala de espera. 
6. Baño para pacientes. 
7. Área de observación 
 
• SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD 
 
El Centro de Salud proporciona los siguientes servicios: tamiz a los menores, urgencias, 
referencia de pacientes, educación para la salud, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico 
y participación comunitaria. 
 
• AMBULANCIA 

Se pudo observar que el Centro de Salud no cuenta con una ambulancia pero si con las 
otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios. 
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El traslado de pacientes se realiza al IMSS de Oportunidades de Acancéh; en el caso de que la 
persona carezca de seguro se le traslada al Hospital Agustín O’horan de Mérida.  
 
• SE REALIZAN ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD COMO 

SON: 

El Centro de Salud cuenta con programas pro salud y para la prevención de enfermedades, 
tales como: Combate a la Desnutrición; Semana de Vacunación; Planificación Familiar; Control 
de Niño Sano y Patio Limpio, entre otros. 
 
• MEDICAMENTOS 

El Centro de Salud de Xcanchakan, de acuerdo a su cuadro básico, no  cuenta con  
medicamentos suficientes para atender las necesidades demandantes de la población;  los 
medicamentos son surtidos por DIFASA de manera mensual. 
 
Resulta importarte señalar, que el Ayuntamiento del Municipio apoya al Centro de Salud con la 
compra de algunos medicamentos no contemplados en el cuadro básico y que son 
indispensables para la población.  
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

El centro en comento cuenta con un adecuado sistema para el manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos (RPBI) que se encuentra en el tapatío del mismo. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL CENTRO DE SALUD 
 
Entre las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en el centro de atención 
médica se encuentran: IRAS (7 personas), las enfermedades diarreicas EDAS (1 persona) y 
enfermedades crónicas como Hipertensiones (16 personas) y Diabetes (46 personas). 
Por otro lado, también se pudo constatar que existen personas que presentan los siguientes 
tipos de desnutrición: leve (48 personas), moderada (10 personas) y grave (2 personas). 
*Los datos anteriores son los reportados hasta la semana 7 del año 2011. 
 
• NECESIDADES DEL CENTRO DE SALUD 
 
Se pudo observar que el Centro de Salud requiere de una ambulancia, teléfono; adecuación en 
las instalaciones (ampliación y construcción de una bodega);  más personal (específicamente 
médico de base); aumento del cuadro básico de medicamentos;  más y mejor instrumental 
médico; equipo de diagnóstico; equipo de cómputo;  un tanque de .oxígeno y material para 
nebulizar a los pacientes, entre otros. 
 
• OBSERVACIONES 
 
No hay camillas ni sillas de ruedas para transportar a los pacientes. 
El Centro de Salud carece de vigilancia.  
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• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad 
 

4.2.4.71.- CENTRO DE SALUD DE CHAPAB, YUC. (22 DE MARZO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2065 habitantes de los cuales existen 1727 hombres, 1038 mujeres y del total 
existen 576 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 90% 
 
El 76% de la población es maya-parlante por lo que dos enfermeras del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 
El centro de salud está capacitado para atender 27 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un promotor de salud, un 
odontólogo y un nutriólogo. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas, 
y sábados y domingos solo se atienden urgencias por el médico pasante; las vacaciones y 
descansos no son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro de salud no 
brinda atención del área que se encuentre en descanso o en vacaciones. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que existen un total de 12 mujeres embarazadas y 35 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 odontología 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Detección y atención de cólera 
 Tuberculosos 
 Prevención de diabetes 
 
• SE REALIZAN ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD COMO 

SON: 

Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido cada mes. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 22 casos 
Y con enfermedades crónicas: 69 hipertensos y 77 diabéticos. 
No se encontró pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni reportes de pacientes con 
VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron treinta y siete casos de desnutrición leve, dos casos de moderada y dos casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo 
del nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además del nutriólogo del centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital O’Horan en Mérida, y el centro de salud no cuenta con 
una ambulancia propia pero sí con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios sin 
costo para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y cuentan con un lugar destinado para los mismos que se encuentra en 
el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico  
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 
E)  CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 
 Se realizan actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica 
 Área para entrevistas 
 Aparato de rayos X dental (descompuesto) 
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones 
 
• NECESIDADES 

Se necesita ampliar las instalaciones ya que son muy pequeñas. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en 
sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
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4.2.4.72.- CENTRO DE SALUD DE UCU (22 DE MARZO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 3389 habitantes de los cuales existen 1580 hombres, 1543 mujeres y del total 
existen 74 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 
 
El 60% de la población es maya-parlante y ninguna persona del centro de salud entiende y 
habla la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, tres enfermeras de base, dos enfermeros pasantes y un nutriologo 
pasante. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro 
de salud no descuida la atención a los pacientes. 
 
•  POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 13 mujeres 
embarazadas y 18 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Detección oportuna del cáncer de mama 
 Aplicación de papanicolaos 
 Higiene bucal 
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Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se han comprado mas silla y bancas para la sala de espera y se ha mandado a construir una 
pieza con techo de lámina para las pláticas y programas que se desarrollan en el centro de 
salud. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
quincenal pero últimamente se ha demorado. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 14 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 3 casos 
Y con enfermedades crónicas: 38 hipertensos y 42 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni con VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron cuatro casos de desnutrición leve, seis casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria dos veces al mes. 
También se cuenta con programas como control del niño sano, diagnostico nutricional y 
detección de hemoglobina. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan aunque el centro de salud no cuenta con 
una ambulancia propia, cuentan con una ambulancia de traslado otorgadas por el Gobierno del 
Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones, pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades 
corre por cuenta de por el ayuntamiento. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 

65 



 

B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Red de frío (pequeño frigobar improvisado) 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 
• NECESIDADES 

Primeramente se necesita un edificio construido exclusivamente para el centro de salud, pues 
en el lugar en donde se encuentra es una casa habitación adaptada para el mismo, se necesita 
proporcionar agua potable ya que no se encontró registro de la misma, no se encontró 
mobiliario adecuado para el buen desempeño del centro de salud, los equipos médicos y de 
diagnostico no se encuentran en estado funcional, se necesita un medico de base y 
administrador ya que no se encontró a algún responsable designado por la secretaria a 
excepción de la única enfermera de contrato pues las otras dos enfermeras de contrato fungen 
como promotoras de salud, se necesita un tanque de oxigeno y se necesita más abasto de 
medicamentos ya que se encontró semivacía la farmacia al momento de la inspección a 
excepción de unos cuantos medicamentos. 
 
• OBSERVACIONES: 

Se detecto que dentro del centro de salud labora una doctora independiente al centro de salud, 
contratada por el ayuntamiento para la atención a los ciudadanos y utiliza tanto las instalaciones 
como el material y equipo médico del centro al cual se hace referencia. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es reducida por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas 
para personas con discapacidad. 
 

4.2.4.73.- CENTRO DE SALUD DE SAHCABA, YUC. (23 DE MARZO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1992 habitantes de los cuales existen 1014 hombres, 972 mujeres y del total existen 
203 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 70% 
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El 98% de la población es maya-parlante y cinco personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 35 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, una enfermera pasante, una enfermera de contrato y una nutrióloga 
pasante. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas; a 
excepción de cuando no está el médico, las vacaciones y descansos son cubiertos entre el 
mismo personal de manera tal que el centro de salud no descuida la atención a los pacientes. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 28 mujeres 
embarazadas y 37 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención de IRAS y EDAS 
 Programas que la secretaria indique (según el mes cambia el programa) 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se ha tratado de agilizar las consultas y en ocasiones se atienden a los pacientes fuera del 
horario establecido además de que se han aumentado las pláticas de promoción y prevención 
de la salud. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
quincenal pero últimamente se ha demorado. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 30 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas: 60 hipertensos y 80 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni con VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron veintiocho casos de desnutrición leve, quince casos de moderada y un caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria dos veces al mes además de la atención permanente que 
reciben por parte de la nutrióloga del centro de salud. 
También se cuenta con programas como control del niño sano y combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan aunque el centro de salud no cuenta con 
una ambulancia propia, cuentan con una ambulancia de traslado otorgadas por el Gobierno del 
Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta del ayuntamiento y el mantenimiento corre por 
cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Sistema para guardar expediente clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío  
 
D)  CEYE 

68 



 

 Sala de espera 
 Equipo necesario  
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
• NECESIDADES 

Falta personal médico de base sobre todo cuando el pasante sale de vacaciones ya que no se 
atienden consultas en ausencia de este y se necesita reimpermiabilizar el centro de salud ya 
que existen muchas filtraciones. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.74.- CENTRO DE SALUD DE PARAISO MAXCANU (25 DE MARZO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 608 habitantes de los cuales existen 226 hombres, 307 mujeres y del total existen 
65 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 95% 
 
El 90% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, un médico de contrato, una enfermera pasante y una enfermera de base. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
los fines de semana el médico de contrato cubre el horario; las vacaciones y descansos son 
cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro de salud no descuida la atención 
a los pacientes. 
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• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 4 mujeres 
embarazadas y 9 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención de IRAS y EDAS 
 Platicas de tuberculosis 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se ha tratado de agilizar las consultas y se atienden a todos los pacientes que soliciten el 
servicio. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
mensual pero últimamente se ha demorado. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 92 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 4 casos 
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 29 diabéticos. 
Se encontró un paciente con enfermedades de transmisión sexual y ninguno con VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron dos casos de desnutrición leve, ningún caso de moderada ni casos de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. 
 
También se cuenta con programas como determinación de hemoglobina y combate a la 
desnutrición. 
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• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital 0’Horan el centro de salud no cuenta con una 
ambulancia propia, ni cuentan con una ambulancia de traslado otorgadas por el Gobierno del 
Estado a los municipios, de tal manera que los pacientes en ocasiones son trasladados en el 
auto del médico o en su caso utilizan el servicio de transporte, lo que genera un gasto a cada 
paciente. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta del ayuntamiento y el mantenimiento del 
edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Sistema para guardar expediente clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío  
 
D)  CEYE 
 Sala de espera 
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 
• NECESIDADES 

El edificio necesita mantenimiento, se necesita cambiar el equipo médico sobre todo el equipo 
de diagnostico que no funciona, se requiere ampliar el cuadro básico y un medio de transporte 
para urgencias. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones aunque se manifestó que se podría 
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mejorar. Cuenta con privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y 
consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron  modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.75.- CENTRO DE SALUD DE TEXAN PALOMEQUE COMISARIA DE HUNUCMA (28 DE 
MARZO DE 2011) 

 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 3200 habitantes de los cuales existen 1500 hombres, 1700 mujeres y del total 
existen 363 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 85% 
 
El 80% de la población es maya-parlante y dos personas del centro de salud entienden y hablan 
la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender entre 40 y 50 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, un médico de base, dos enfermeras pasantes, una enfermera de base y 
una nutrióloga. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:00 a.m. y las 14:30 horas, 
los fines de semana el médico pasante cubre el horario; las vacaciones y descansos son 
cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro de salud no descuida la atención 
a los pacientes. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 49 mujeres 
embarazadas y 67 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Activación física 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Actividades de promoción para que la población cambie a una cultura de prevención de 
enfermedades. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
quincenal pero últimamente se ha demorado. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 150 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 20 casos 
Y con enfermedades crónicas: 130 hipertensos y 41 diabéticos. 
Se encontraron dos pacientes con enfermedades de transmisión sexual y ninguno con VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron setenta y cinco casos de desnutrición leve, trece casos de moderada tres casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo 
del nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes y al nutriólogo que pertenece al centro de 
salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital 0’Horan, y aunque el centro de salud no cuenta con 
una ambulancia propia, cuentan con una ambulancia de traslado otorgadas por el Gobierno del 
Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta del ayuntamiento y el mantenimiento del 
edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra a un costado del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  
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• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expediente clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío  
 
D)  CEYE 
 Sala de espera 
 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 
• NECESIDADES 

Se necesita abastecer urgentemente de medicamentos al centro de salud, también se necesitan 
medios de comunicación y sillas de ruedas. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron  modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.76.- CENTRO DE SALUD DE DZITAS (29 DE MARZO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2743 habitantes de los cuales existen 1409 hombres, 1334 mujeres y del total 
existen 284 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 85% 
 
El 50% de la población es maya-parlante y ninguna persona del centro de salud entiende y 
habla la lengua maya. 
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El centro de salud está capacitado para atender entre 30 y 35 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, una enfermera de base, un promotor de salud, un odontólogo pasante y un 
nutriólogo pasante. 
 
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 8:00 a.m. y las 16:00 horas, 
los fines de semana el médico pasante cubre el horario; las vacaciones y descansos son 
cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro de salud no descuida la atención 
a los pacientes. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 25 mujeres 
embarazadas y 30 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Odontología 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Descacharrización 
 Vacunación antirrábica 
 Aplicación de cuestionarios para detectar violencia intrafamiliar 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se ha tratado de repartir fichas para que cada paciente tenga un horario para ser atendido de 
tal manera que el paciente no espera mucho tiempo a ser atendido, además de que se a tratado 
de agilizar las consultas esto sin dejar de ser de calidad. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
quincenal pero últimamente se ha demorado. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
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Infecciones respiratorias (IRAS) 60 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 55 hipertensos y 60 diabéticos. 
Se encontraron dos pacientes con enfermedades de transmisión sexual y ninguno con VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron sesenta casos de desnutrición leve, veinte casos de moderada un caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes y al nutriólogo que pertenece al centro de 
salud. 
 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Valladolid, y aunque el centro de salud no cuenta 
con una ambulancia propia, cuentan con una ambulancia de traslado otorgada por el Gobierno 
del Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta del ayuntamiento y el mantenimiento del 
edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; pero no cuentan con un lugar destinado para los mismos, por lo que 
son colocados los desechos en botes rojos especiales para los mismos. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable  
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO  
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expediente clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Red de frío  
 
D)  CEYE 
 Sala de espera pequeña 
 Equipo necesario 
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 Tamiz a los menores  
 Baño para pacientes 
 Área de observación dentro del cuarto de curaciones 
 
E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA   
 
• SE REALIZAN ACTIVIDADES COMO: 

 
 Promoción, prevención, curación y estomatológica. 
 Área para entrevistas 
 Aparato de rayos X dental (con problemas de corriente) 
 Compresor de aire (con algunos fallos) 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones 
 
• NECESIDADES 

Se necesita mas personal, mantenimiento a la red de frió ya que falla constantemente, reparar 
el equipo de diagnostico pues no funciona, las conexiones eléctricas están en mal estado, por lo 
consiguiente constantemente tienen corto circuito, se necesita impermeabilizar todo el edificio 
pues tiene mucha humedad en las paredes. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. No cuenta con privacidad en 
sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas debido a que en la misma 
habitación esta también el área de curaciones, vacunación y observación 
El área de espera no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron  modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 
4.2.4.77.- CENTRO DE SALUD DE CHELEM (PROGRESO) (05 DE ABRIL DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2242 habitantes de los cuales existen 1131 hombres, 1111 mujeres y del total 
existen  menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 
 
No existe población maya-parlante por lo que no se requiere personas que hablen maya en el 
centro de salud. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 30 personas diarias en un turno. 
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• PERSONAL 

Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y una nutrióloga pasante. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:30 a.m. y las 13:30 horas, 
los fines de semana el médico pasante cubre el horario; las vacaciones y descansos son 
cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro de salud no descuida la atención 
a los pacientes. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 49 mujeres 
embarazadas y 13 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Platicas de prevención escolares 
 Detección oportuna de enfermedades 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se ha implementado un expediente electrónico para cada persona y  ya se manejan citas y 
fichas para cada paciente. 
Cuentan con tres personas como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
mensual pero últimamente se ha demorado. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 29 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 9 casos 
Y con enfermedades crónicas: 66 hipertensos y 58 diabéticos. 
Se encontraron dos pacientes con enfermedades de transmisión sexual y ninguno con VIH. 
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• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron diecisiete casos de desnutrición leve, ningún caso de moderada tampoco se 
encontró desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al 
apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes y al nutriólogo que pertenece al 
centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y dulces fortificados Telmex. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital O ‘Horan, y el centro de salud no cuenta con 
ambulancia propia, por lo que cada paciente tiene que contratar un vehiculo particular para sus 
traslados. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta del ayuntamiento y el mantenimiento del 
edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y cuentan con un lugar destinado para los mismos, mismo que se 
encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO  
 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expediente clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío  
 
D)  CEYE 
 Sala de espera pequeña 
 Baño para pacientes 
 Área de observación  
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• NECESIDADES 

Se necesita más personal, se necesita ampliar las instalaciones o construir un cuarto para 
pláticas de oportunidades. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.78.- CENTRO DE SALUD DE CHUBURNA (PROGRESO) (05 DE ABRIL DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1872 habitantes de los cuales existen 937 hombres, 935 mujeres y del total existen 
menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 
No existe población maya-parlante por lo que no se requiere personal que domine esa lengua. 
 
El centro de salud está capacitado para atender entre 40 y 50 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y promotora de salud, un 
odontólogo de base y otro pasante. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro 
de salud no descuida la atención a los pacientes y en los fines de semana solo de atienden 
urgencias. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 10 mujeres 
embarazadas y 3 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Odontología 
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 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Campañas contra el dengue y el cólera 
 Detección oportuna de cáncer 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se maneja una agenda para citas y para reportes diarios del centro de salud. 
Cuentan con tres personas como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
mensual pero últimamente se ha demorado. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 468 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: 73 hipertensos y 42 diabéticos. 
Se encontraron dos pacientes con enfermedades de transmisión sexual y ninguno con VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron seis casos de desnutrición leve, ningún caso de moderada ni desnutrición grave 
en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que 
envía la secretaria una vez al mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital O’Horan o al Centro de Salud de Progreso, y el centro 
de salud no cuenta con una ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado 
a los municipios por lo que cada paciente tiene que buscar como trasladarse a dichos 
hospitales. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta del ayuntamiento y el mantenimiento del 
edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
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El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; pero no cuentan con un lugar destinado para los mismos, por lo que 
son colocados los desechos, en botes rojos especiales para los mismos. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO (2) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Red de frío  
 
D)  CEYE 
 Sala de espera pequeña 
 Área de observación dentro del cuarto de curaciones 
 
E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA   
 
Se realizan actividades como: 
 
 Promoción, prevención, curación y estomatológica. 
 Área para entrevistas 
 Aparato de rayos X dental (con problemas de corriente) 
 Compresor de aire (con algunos fallos) 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones 
 
• NECESIDADES 

Se necesita ampliar las instalaciones y sobre todo acondicionar o construir un almacén temporal 
de RPBI para depositar sus residuos, la planta de luz se necesita resguardar fuera del edificio 
pero hasta el momento no tienen un lugar seguro para dejarla por lo que se requiere construir 
un espacio especifico para la misma, se necesita cambiar todo el instrumental médico ya que 
tanto el del odontólogo como el del médico ya se encuentran en muy malas condiciones, se 
necesita un esterilizador mas ya que el único que tienen es compartido entre el médico y el 
odontólogo, el odontólogo requiere dentro de su consultorio una reparación minuciosa de sus 
aparatos dentales ya que no funcionan en su totalidad, además que necesita agua en el 
consultorio (problema que se detectó en todo el centro de salud). 
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• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron  modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.79.- CENTRO DE SALUD DE TEKOM (06 DE ABRIL DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2388 habitantes de los cuales existen 1159 hombres, 1229 mujeres y del total 
existen 267 menores de edad. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 60% 
 
El 70% de la población es maya-parlante por lo que casi todo el personal entiende y habla la 
lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender entre 15 y 20 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un promotor de salud, un 
odontólogo de base, una psicóloga pasante y una nutrióloga pasante. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 8:00 a.m. y las 16:00 horas; 
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro 
de salud no descuida la atención a los pacientes y en los fines de semana solo de atienden 
urgencias. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 22 mujeres 
embarazadas y 15 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Odontología 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Semana nacional de salud bucal 
 Taller de municipio saludable 
 Platicas de prevención 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se ha tratado de trabajar con el ayuntamiento en conjunto para tener una atención 100% de 
calidad en cuanto a las instalaciones, medicamentos y atención de primera para cada paciente, 
también se ha fomentado el deporte en todo el municipio y se ha incentivado a la población que 
participa en los programas. 
Cuentan con tres personas como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
mensual. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos 
Y con enfermedades crónicas: 60 hipertensos y 100 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni con VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron sesenta y un casos de desnutrición leve, siete casos de moderada y dos casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo 
del nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes y de la nutrióloga que tiene el centro se 
salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 
También existen 3 casos de niños con obesidad y 6 con sobrepeso 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Valladolid, y aunque el centro de salud no cuenta 
con una ambulancia propia cuenta con una de las otorgadas por el Gobierno del Estado a los 
municipios sin costo para los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta del ayuntamiento y el mantenimiento del 
edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
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El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, mismo que 
se encuentra a un costado del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable  
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío  
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Espacio suficiente 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 Área de observación dentro del cuarto de curaciones 
 
E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA   
 
SE REALIZAN ACTIVIADES COMO: 
 Promoción, prevención, curación y estomatológica. 
 Área para entrevistas 
 Aparato de rayos X dental (con problemas de corriente) 
 Compresor de aire (con algunos fallos) 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones 
 Archivero para expedientes 
 
• NECESIDADES 

Se necesita a una persona que administre la farmacia pues por el momento no existe control de 
la misma, se necesita instrumental médico y odontológico nuevo, ampliación de las 
instalaciones sobre todo para el cuarto médico ya que se detecto que está muy reducido y no 
brinda comodidad ni seguridad al médico. 
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• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.80.- CENTRO DE SALUD DE CHICXULUB, (PROGRESO) YUC (06 DE ABRIL DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 5325 habitantes de los cuales existen 2565 hombres, 2760 mujeres y del total 
existen 600 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 
 
El 10% de la población es maya-parlante por lo que el director entiende y habla la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender entre 30 y 50 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico de base y director del centro se salud, un médico pasante, dos enfermeras de base 
y una funge como promotor de salud, dos enfermeras de contrato y una nutrióloga pasante. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro 
de salud no descuida la atención a los pacientes. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 105 mujeres 
embarazadas y 19 en lactancia. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Taller llamado “salud empieza en casa” 
 Detección de patologías mamarias. 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se ha mejorado la infraestructura del centro de salud, se ha comprado inmobiliario nuevo y se 
han implementado citas en horarios establecidos. 
Cuentan con dos personas como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
mensual, pero se manifestó que últimamente han tenido desabasto en medicamentos para 
pacientes crónico degenerativos. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 290 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 35 casos 
Y con enfermedades crónicas: 54 hipertensos y 83 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni con VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron dos casos de desnutrición leve, un caso de moderada y un caso de desnutrición 
grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo 
que envía la secretaria una vez al mes y de la nutrióloga que tiene el centro se salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición, papillas y dulces Telmex. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital O’ Horan, y el centro de salud no cuenta con una 
ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado por lo que cada paciente 
tiene que conseguir transporte para su traslado 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta del ayuntamiento y el mantenimiento del 
edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, mismo que 
se encuentra a un costado del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha 2008 
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• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO (2) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío  
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Espacio suficiente 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 
• NECESIDADES 

Se necesita más personal médico y mas medicamentos para la farmacia ya que se acaban 
rápido. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.81.- CENTRO DE SALUD DE FLAMBOYANES, YUC (19 DE ABRIL DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 3022 habitantes de los cuales existen 1083 hombres, 1107 mujeres y del total 
existen 175 menores de edad. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 50% 
 
El 0% de la población es maya-parlante por lo que nadie del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 
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El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un promotor de salud y 
una enfermera de contrato. 
 
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro 
de salud no descuida la atención a los pacientes. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que existen un total de 22 mujeres embarazadas y 15 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Albanización 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se ha mejorado la atención y la espera y ahora se ha implementado el servicio de citas por 
horarios y también un buzón de quejas 
Cuentan con dos personas como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido cada tres 
semanas. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 8 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 25 hipertensos y 15 diabéticos. 
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No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual pero si existe un caso 
reportado de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

No se encontraron casos de desnutrición leve, solo dos casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. 
 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición, control del niño sano 
papillas y dulces Telmex. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital O’ Horàn, y el centro de salud no cuenta con una 
ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado por lo que cada paciente 
tiene que conseguir transporte para su traslado o pedir el apoyo de la cruz roja de progreso 
pero pagando un costo muy elevado por el traslado. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones y el mantenimiento del edificio corren por cuenta de personal 
pagado por el ayuntamiento. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; pero no cuentan con un lugar destinado para los mismos. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable.  
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico (en ocasiones pues no se tiene red de frió) 
 Espacio físico suficiente 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera muy pequeña  
 Espacio suficiente 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
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• NECESIDADES 

Primeramente cabe mencionar que el edificio no es propio, es un edificio del ayuntamiento 
improvisado, por lo que se necesita primeramente dotar de un edificio destinado exclusivamente 
para el centro de salud, también se necesita un vehículo de traslado ya que se manifestó que la 
ambulancia de la cruz roja que los apoya tiene un costo muy excesivo, se necesita equipo 
médico y de diagnostico ya que no cuentan con uno, se necesita una bascula y una red de frió 
ya que tampoco cuentan con estas últimas, también se necesita cambiar las tuberías ya que 
están tapadas y no permiten el paso del agua. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. No cuenta con privacidad en 
sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 
4.2.4.82.- CENTRO DE SALUD DE SAN IGNACIO, YUC (19 DE ABRIL DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 728 habitantes de los cuales existen 369 hombres, 359 mujeres y del total existen 
70 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 60% 
 
El 1% de la población es maya-parlante por lo que una enfermera del centro de salud entiende y 
habla la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 15 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un 
promotor de salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:00 a.m. y las 14:30 horas; 
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro 
de salud no descuida la atención a los pacientes. 
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• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que existen un total de 5 mujeres embarazadas y 4 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Platicas escolares 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Captura y expedientes electrónicos y se ha implementado un buzón de quejas y sugerencias. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido cada mes. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 10 hipertensos y 21 diabéticos. 
Se encontraron 2 pacientes con enfermedades de transmisión sexual pero ningún caso 
reportado de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontró un caso de desnutrición leve, ningún caso de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición, control del niño sano 
papillas y dulces Telmex. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital O’ Horan, y el centro de salud no cuenta con una 
ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios por lo que 
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se pide apoyo de la patrulla de la comisaría para el traslado de pacientes en caso de urgencia, y 
en algunas ocasiones tiene un costo. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento  y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y cuentan con un lugar destinado para los mismos que se encuentra a 
un costado del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable.  
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico  
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera  
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes fuera de servicio por falta de agua. 
 
• NECESIDADES 

Se necesita urgentemente, reparar las tuberías ya que casi nunca hay agua y cuando la hay no 
es muy limpia, se necesita un equipo de sutura y un estuche de pequeño diagnostico ya que no 
se cuentan con estos, existe muy poca iluminación en el centro de salud debido a que muchas 
lámparas ya no encienden, se necesita  abastecer de mas a la farmacia ya que aunque se 
manifestó que si tienen un buen abasto, existen temporadas en que se gastan los 
medicamentos antes de que se surta la farmacia.  
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
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El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.83.- CENTRO DE SALUD DE DZITYA, YUC (19 DE ABRIL DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1429 habitantes de los cuales existen 698 hombres, 641 mujeres y del total existen 
119 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 75% 
 
El 1% de la población es maya-parlante por lo que una enfermera del centro de salud entiende y 
habla la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender entre 25 y 30 personas diarias en un turno. 
 
• PERSONAL 

Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, una 
enfermera de contrato que funge como promotor de salud y una nutrióloga pasante. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro 
de salud no descuida la atención a los pacientes. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que existen un total de 9 mujeres embarazadas y 15 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Descacharrización 
 Platicas de prevención  
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SE REALIZAN ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
COMO SON: 
Atender con prioridad las urgencias y entregar fichas con horario a cada paciente para que no 
espere entre consulta y consulta. 
Cuentan con dos personas como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido cada mes. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 casos 
Y con enfermedades crónicas: 35 hipertensos y 50 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual pero sí 2 casos 
reportado de VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontró veintidós casos de desnutrición leve, ocho casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además de la nutrióloga pasante. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición, control del niño sano 
papillas y dulces Telmex. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital O’ Horan o al Materno infantil en Mérida, y el centro de 
salud no cuenta con una ambulancia propia pero sí con las otorgadas por el Gobierno del 
Estado a los municipios aunque se manifestó que existen quejas de pacientes por el cobro del 
traslado que debería ser gratuito. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por la comunidad por medio de 
un fondo de ahorro de 7 pesos semanal que se destina al pago de dicha persona y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y cuentan con un lugar destinado para los mismos que se encuentra en 
el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable.  
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de exploración del paciente 
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 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico  
 Red de frío 
 
C) CEYE 
 Sala de espera pequeña 
 Sala de parto 
 Sala de expulsión 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 
• NECESIDADES 

Se necesita urgentemente mejorar la infraestructura, impermeabilizar todo el edifico ya que 
tiene muchas grietas con humedad, construir un área para pláticas y un consultorio extra 
además de cambiar el esterilizador que falla constantemente. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. No cuenta con privacidad en 
sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.84.- CENTRO DE SALUD DE TEKAX, YUC (19 DE MAYO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 34,000 habitantes de los cuales existen 15000 hombres, 16000 mujeres y del total 
existen 2226 menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 60% 
 
El 57% de la población es maya-parlante por lo que seis enfermeras del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas por consultorio diarias en un turno, 
además de los servicios de urgencias y laboratorio. 
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• PERSONAL 

Siete médicos de base, cuatro médicos de contrato, un médico de confianza y un médico 
pasante, nueve enfermeras de base, tres enfermeras pasantes, cinco promotores de salud, un 
odontólogo y un pasante, un químico,  dos nutriólogas, dos psicólogas una de contrato y otra 
pasante y una trabajadora social. 
 
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora en dos turnos de lunes a domingo, entre las 7:30 a.m. y las 20:00 
horas, sábados y domingos existe personal suficiente de guardia para atender cualquier 
imprevisto; las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal 
que el centro de salud brinda atención permanentemente. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que existen un total de 154 mujeres embarazadas y 315 
en lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Odontología 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Control nutricional a embarazadas 
 Planificación familiar 
 Desarrollo psicomotor del niño 
 Prevención de a violencia intrafamiliar 
 Prevención de adicciones 
 Platicas de salud mental 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se procura actualizar y sensibilizar al personal en cada área y también se hacen encuestas en 
cuestión de la calidad de los servicios que se prestan para conocer que piensan los pacientes a 
ceca de la clínica. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

Aunque se cuenta con un gran abasto nunca son suficientes para la población que acude al 
centro de salud. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 300 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 20 casos 
Y con enfermedades crónicas: 189 hipertensos y 245 diabéticos. 
Se encontró cuatro pacientes con enfermedades de transmisión sexual y cuatro reportes de 
pacientes con VIH. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron ciento setenta y siete casos de desnutrición leve, treinta y seis casos de 
moderada y tres casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están 
atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además de 
los nutriólogos del centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Ticul, Peto, Materno infantil, IMSS de Oxcuxcab y 
O’Horan en Mérida, y el centro de salud no cuenta con una ambulancia propia pero sí con las 
otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios sin costo para los pacientes además que 
reciben apoyo de la cruz roja. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y cuentan con un lugar destinado para los mismos que se encuentra en 
el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO (6) más un dispensario 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y  CUARTO PARA VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico  
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío (4) 
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D)  CEYE 
 Sala de espera 
 Equipo necesario  
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 Laboratorio 
 
En este último se realizan muestras de sangre, análisis en general, antígeno prostático 
especifico, hemoglobina entre otros 
 
E)  CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 
 Se realizan actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica 
 Área para entrevistas 
 Aparato de rayos X dental  
 Compresor de aire 
 Instrumental dental 
 Sillón dental 
 Esterilizador 
 Sustancias y soluciones 
 
• NECESIDADES 

Se necesita ampliar la plantilla del personal en general, un comedor para el personal, se 
necesitan climas en los consultorios ya que solo 3 consultorios cuentan con este aparato, se 
necesita reparar el radio comunicador, en el área de urgencias se necesita un resucitador y 
material de curación, en el área de odontología se necesitan fresas dentales, y en el área de 
citología se necesita cambiar el instrumental ya que el que se tiene se encuentra en muy mal 
estado. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

2.4.2.85.- CENTRO DE SALUD DE  CELESTÚN, YUC (24 DE MAYO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 6,398 habitantes de los cuales existen 3,043 hombres, 3,035 mujeres y del total 757 
son menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 75% 
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El 10% de la población es maya-parlante, sin embargo, no existe personal que tenga 
conocimientos de la lengua maya. 
 
El centro de salud está en capacidad de atender a 150 pacientes en citas de 30 a 50 por 
consultorio. 
 
• PERSONAL 

Un médico de base, tres médicos de contrato, un médico pasante, una enfermera de base, 
cinco enfermeras pasantes, un promotor de salud, un odontólogo y dos pasantes de nutrición. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora de lunes a viernes en horarios de 8am a 8pm en dos turnos. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que existen un total de 39 mujeres embarazadas y 27 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Odontología 
 Atención de partos (sólo expulsivo) 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Detección de Diabetes (Club Diabético) 
 Activación física 
 Patio Limpio. 
 Detecciones diversas de cáncer 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

De acuerdo a lo informado no se cuenta con medicamentos suficientes; DIFASA sólo les provee 
de un 80% de los que requieren y lo hace cada 15 días. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 72 casos 
Y con enfermedades crónicas: 87 hipertensos y 108 diabéticos. 
No se encontró pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
existían dos casos de VIH reportados. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron doce casos de desnutrición leve y cinco casos de moderada en niños menores 
de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una 
vez al mes además de los nutriólogos del centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital O’ Horán, al de Alta Especialidad y/o al Hospital de la 
Amistad, todos ubicados en la ciudad de Mérida. El Centro de Salud no cuenta con una 
ambulancia propia pero sí con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios sin 
costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
De acuerdo a lo informado, se desconoce si la localidad cuenta con certificado de comunidad 
saludable.  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (3)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío (2)
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D) CEYE

E) SALA DE ESPERA

F) SALA DE PARTO
 Tamiz a los menores.
 Sala de expulsión

G) BAÑO PARA PACIENTES

H) ÁREA DE OBSERVACIÓN

I) CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA
 Se realizan actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica
 Aparato de rayos X dental
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones

• NECESIDADES

Entre las necesidades principales del Centro de Salud, están la falta de medicamentos, 
infraestructura e instrumental médico y estuches de diagnóstico. 

• CONCLUSIONES

El Centro de Salud cuenta con radio e Internet. 

4.2.4.86.- CENTRO DE SALUD DE  CHACSINKIN, YUC (30 DE MAYO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2698 habitantes de los cuales existen 1079 hombres, 1619mujeres y del total 248 
son menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 90% 

El 90% de la población es maya-parlante, y dos enfermeras entienden y hablan la lengua maya. 

El centro de salud está en capacidad de atender entre 20 y 25 pacientes diariamente. 

• PERSONAL

Un médico de base, un médico de contrato, una enfermera de base, un promotor de salud y dos 
auxiliares de salud.  
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• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora de lunes a domingo en horarios de 7:30am a 8pm en dos turnos. 
Cubriendo entre ellos mismos las vacaciones y los descansos de cada personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que existen un total de 30 mujeres embarazadas y 40 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención de EDAS 
 Prevención de dengue 
 Platicas para la prevención de accidentes en escuelas para adolescentes 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” además de que se construyo un 
anexo para pláticas y talleres. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 

De acuerdo a lo informado se cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
semanal. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 30 casos 
Y con enfermedades crónicas: 55 hipertensos y 42 diabéticos. 
No se encontró pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
tampoco existen casos de VIH reportados. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron treinta casos de desnutrición leve, dos casos de moderada en niños y un caso 
de desnutrición grave menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria dos veces al mes. 
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También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Peto. El Centro de Salud no cuenta con una 
ambulancia propia pero sí con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios sin 
costo para los pacientes mismos que gestionan el trámite para el apoyo de la ambulancia. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra a un costado del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha de 2011.  
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B) FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y CUARTO VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico  
 Espacio apropiado 
 Red de frío  
 
D) CEYE 
 
E) SALA DE ESPERA  
 
F) SALA DE PARTO 
 Tamiz a los menores 
 Equipo necesario 
 Sala de expulsión 
 
G) BAÑO PARA PACIENTES 
 
• NECESIDADES 

Hace falta más infraestructura ya que solo existe un consultorio para dos médicos y un 
nutriólogo que acude de manera mensual, por lo que se vieron en la necesidad de acondicionar 
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el cuarto de curaciones para proporcionar consultas, se cuenta con una radio de comunicación 
pero desde hace seis meses que no funciona. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 
4.2.4.87.- CENTRO DE SALUD DE  XOCEMPICH, YUC (1 DE JUNIO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 577 habitantes de los cuales existen 277 hombres, 300 mujeres y del total 75 son 
menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 60% 
El 90% de la población es maya-parlante, y nadie del personal entiende y habla la lengua maya. 
 
El centro de salud está en capacidad de atender entre 10 y 12 pacientes diariamente. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, una enfermera pasante. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora de lunes a domingo en horarios de 8:00 a.m. a 16:00 p.m. y sábados y 
domingos solo se atienden urgencias. Cubriendo entre ellos mismos las vacaciones y los 
descansos de cada personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que existen un total de 0 mujeres embarazadas y 8 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Salud de la mujer 
 Salud del adulto mayor 
 Salud mental 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” además de que se construyo un 
anexo para pláticas y talleres. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

De acuerdo a lo informado se cuentan con medicamentos suficientes; pero en algún momento 
ha habido desabasto y se les surte de manera bimestral. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 15 casos 
Y con enfermedades crónicas: 50 hipertensos y 75 diabéticos. 
No se encontró pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
tampoco existen casos de VIH reportados. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron cinco casos de desnutrición leve, siete casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Valladolid. El Centro de Salud no cuenta con una 
ambulancia propia pero sí con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios en 
este caso al de Dzitás sin costo para los pacientes mismos que gestionan el trámite para el 
apoyo de la ambulancia. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra a un costado del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 

106 



 

• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA DENTRO DEL MISMO CONSULTORIO 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico  
 Espacio apropiado 
 Red de frío  
 
D)  CEYE 
 
E)  SALA DE ESPERA PEQUEÑA 
 Tamiz a los menores 
 
G)  BAÑO PARA PACIENTES 
 
 
• NECESIDADES 

Aunque el centro de salud ya esta certificado, no se cuentan con aire acondicionado, ni medios 
de comunicación, además se necesita más personal ya que solo son dos personas por el 
momento y es muy difícil de cubrir sus descansos o vacaciones, se necesita construir una 
bodega para almacenar todo el material que no se encuentre en servicio. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.88.- CENTRO DE SALUD DE  TINUM, YUC (1 DE JUNIO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2203 habitantes de los cuales existen 1073 hombres, 1128 mujeres y del total 188 
son menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 90% 
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El 90% de la población es maya-parlante, y un auxiliar de salud entiende y habla la lengua 
maya. 
 
El centro de salud está en capacidad de atender 25 pacientes diariamente. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, una enfermera pasante, una enfermera de base, un odontólogo pasante, 
un pasante de nutrición y dos auxiliares de salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora de lunes a domingo en horarios de 7:00 a.m. a 15:00 p.m. y sábados y 
domingos solo se atienden urgencias. Cubriendo entre ellos mismos las vacaciones y los 
descansos de cada personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que existen un total de 7 mujeres embarazadas y 28 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Odontología 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Campaña de descacharización 
 Prevención de EDAS 
 Capacitación y manejo del uso del suero “VIDA SUERO ORAL” 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” además de que se organiza el 
tiempo de espera a cada paciente. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 

De acuerdo a lo informado no cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
quincenal. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
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En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 40 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: 78 hipertensos y 84 diabéticos. 
No se encontró pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
tampoco existen casos de VIH reportados. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron doce casos de desnutrición leve, cuatro casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición, combate de anemias y 
control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Valladolid. El Centro de Salud no cuenta con una 
ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios; en este 
caso cada paciente tiene que contratar un servicio de transporte para trasladarse a Valladolid. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra a un costado del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA DENTRO  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y CUARTO PARA VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico  
 Red de frío  
 
D)  CEYE (descompuesto) 
 
E)  SALA DE ESPERA PEQUEÑA 
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 Tamiz a los menores 
 Equipo necesario 
 
G)  BAÑO PARA PACIENTES 
 
• NECESIDADES 

Se necesita ampliar la sala de espera ya que es muy pequeña y solo cuenta con seis lugares 
para sentarse, no cuentan con un lugar especifico para las platicas de oportunidades ni de 
prevención, no cuentan con medios audiovisuales, se necesita dotar al centro de salud de mas 
personal ya que son muy pocas personas las que prestan sus servicios para el numero de 
gente que atienden diariamente. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es reducida por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
 

4.2.4.89.- CENTRO DE SALUD DE  SAN SIMÓN COMISARÍA DE SANTA ELENA, YUC (6 DE 
JUNIO DE 2011) 

 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 357 habitantes de los cuales existen 140 hombres, 217 mujeres y del total 100 son 
menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 100% 
 
El 100% de la población es maya-parlante, y dos trabajadores del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está en capacidad de atender 15 pacientes diariamente. 
 
• PERSONAL 

Una enfermera de base y un promotor de salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora de lunes a viernes en horarios de 7:30 a.m. a 15:00 p.m.  
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• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que existen un total de 4 mujeres embarazadas y 25 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Programas de vacunación 
 Grupos de ayuda mutua 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” además de que se organiza el 
tiempo de espera a cada paciente. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 

De acuerdo a lo informado cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
quincenal. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 0 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: 20 hipertensos y 21 diabéticos. 
No se encontró pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
tampoco existen casos de VIH reportados. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron cinco casos de desnutrición leve, diez casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital comunitario de Ticul o al hospital O’ horan. El Centro 
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de Salud no cuenta con una ambulancia propia pero sí con las otorgadas por el Gobierno del 
Estado a los municipios sin costo alguno a los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha de 8 de Diciembre de 
2003. 
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y CUARTO PARA VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico  
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío  
 
D)  CEYE  
 
E) SALA DE ESPERA  
 Tamiz a los menores 
 
F)  BAÑO PARA PACIENTES 
 
• NECESIDADES 

Se necesita urgentemente un médico ya que desde hace un mes no cuentan con atención 
médica en la comisaría y se requiere una sala de usos múltiples para las pláticas del programa 
oportunidades. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
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El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. 
 

4.2.4.90.- CENTRO DE SALUD DE  CITINCANCHEN, YUC (8 DE JUNIO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 850 habitantes de los cuales existen  hombres, mujeres y del total  son menores de 
edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 80% 
 
El 50% de la población es maya-parlante, y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 
 
El centro de salud está en capacidad de atender 20 pacientes diariamente. 
 
• PERSONAL 

Una doctora de contrato, dos enfermeras de base y un promotor de salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora de lunes a viernes en horarios de 7:30 a.m. a 15:00 p.m.  
 
En el momento de la visita se constató que existen un total de 10 mujeres embarazadas y 13 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Programas de vacunación 
 Patio limpio 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” además de que se organiza el 
tiempo de espera a cada paciente y se tiene un buzón de quejas. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
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• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

De acuerdo a lo informado cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
mensual. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 6 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 casos 
Y con enfermedades crónicas: 10 hipertensos y 20 diabéticos. 
Se encontró un paciente con enfermedad de transmisión sexual y se pudo constatar que no 
existen casos de VIH reportados. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron tres casos de desnutrición leve, ningún caso de moderada y un caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital O’ Horan. El Centro de Salud no cuenta con una 
ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios por lo que 
los pacientes tienen que contratar un vehículo particular para sus traslados. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha de 18 de Marzo de 
2005. 
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos (roto) 
 
B)  FARMACIA  
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C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico  
 Red de frío  
 
D)  CEYE  
 
E) SALA DE ESPERA  
 Tamiz a los menores 
 
F)  BAÑO PARA PACIENTES 
 
• NECESIDADES 

Se necesita pavimentar la entrada y colocar una rampa para el ingreso de los pacientes y 
ampliar algunas áreas ya que la farmacia se encuentra dentro del consultorio y el CEYE en el 
cuarto de vacunación. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 
 

4.2.4.91.- CENTRO DE SALUD DE PIXOY, YUC (9 DE JUNIO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1680 habitantes de los cuales existen  756 hombres, 924 mujeres y del total 110 son 
menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 80% 
 
El 80% de la población es maya-parlante, y tres personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está en capacidad de atender 30 pacientes diariamente. 
 
• PERSONAL 

Un médico pasante, una enfermera de base, un promotor de salud, una pasante de nutrición. 
 
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora de lunes a domingo en horarios de 7:00 a.m. a 18:00 p.m. y cuando el 
personal tiene descansos o vacaciones la jurisdicción les envía suplentes. 
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• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que existen un total de 10 mujeres embarazadas y 20 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Atención de partos 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Vigilancia oportuna del dengue 
 Campañas de planificación familiar 
 
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
La remodelación del centro de salud, se ha aumentado en número el personal y se ha 
exhortado a la gente para que cuide su salud. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

De acuerdo a lo informado cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
mensual. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 60 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 casos 
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 20 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
no existen casos de VIH reportados. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron veinte casos de desnutrición leve, ningún caso de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además del nutriologo que se encuentra 
permanente en el centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 
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• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital General de Valladolid. El Centro de Salud no cuenta 
con una ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios por 
lo que los pacientes tienen que contratar un vehículo particular para sus traslados. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos  
 
B)  FARMACIA  
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y CUARTO PARA VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico  
 Red de frío  
 
D)  CEYE  
 
E) SALA DE ESPERA  
 Tamiz a los menores 
 Equipo necesario 
 
F)  BAÑO PARA PACIENTES 
 
• NECESIDADES 

Proveer a la clínica de un odontólogo. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
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El área de espera proporciona a los usuarios la seguridad pero no la comodidad mientras 
esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. 
 

4.2.4.92.- CENTRO DE SALUD DE DZINUP, YUC (9 DE JUNIO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1231 habitantes de los cuales existen  603 hombres, 630 mujeres y del total 134 son 
menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 90% 
 
El 90% de la población es maya-parlante, y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 
 
El centro de salud está en capacidad de atender entre 10 y 15 pacientes diariamente. 
 
• PERSONAL 

Un médico de pasante, una enfermera pasante, un promotor de salud, una pasante de nutrición 
y una practicante de nutrición. 
 
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora de lunes a domingo en horarios de 7:00 a.m. a 15:00 p.m. y sus 
descansos y vacaciones son cubiertos por el mismo personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que existen un total de 12 mujeres embarazadas y 24 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención del dengue 
 Prevención del cólera 
 Vigilancia al adulto mayor 
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Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se ha implementado la calendarización de citas, reducción del tiempo de espera y se atienden 
consultas fuera del horario establecido en caso de personas que trabajan y no pueden acudir en 
los horarios del centro de salud. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

De acuerdo a lo informado no cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
mensual. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 49 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 40 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
no existen casos de VIH reportados. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron veintitrés casos de desnutrición leve, seis casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además de los nutriólogos que se encuentran 
permanentes en el centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital General de Valladolid. El Centro de Salud no cuenta 
con una ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios por 
lo que los pacientes tienen que contratar un vehículo particular para sus traslados. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  
 
• INSTALACIONES 

A)  CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
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 Lavabo 
 equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos  
 
B)  FARMACIA (en el interior del consultorio) 
 
C)  CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico  
 Red de frío  
 
D) CEYE  
E) SALA DE ESPERA  
 
 Tamiz a los menores 
 Equipo necesario 
 
• NECESIDADES 

Se necesita pintar nuevamente el edificio ya que esta muy despintado, se necesita 
impermeabilizar pues existen muchas filtraciones, se necesitan materiales de oficina y que el 
mantenimiento de los equipos del centro de salud sea más rápido ya que en ocasiones llega a 
demorar hasta 2 meses. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en 
sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
 
El área de espera proporciona a los usuarios la seguridad y comodidad mientras esperan a ser 
atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. 
 

4.2.4.93.- CENTRO DE SALUD DE POLOLÁ COMISARIA DE VALLADOLID, YUC (9 DE JUNIO 
DE 2011) 

 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 3694 habitantes de los cuales existen  1810 hombres, 1884 mujeres y del total 470 
son menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 90% 
 
El 40% de la población es maya-parlante, y dos personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 
 
El centro de salud está en capacidad de atender entre 30 pacientes diariamente. 
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• PERSONAL 

Un médico de base, un médico de pasante, una enfermera de base, tres enfermeras pasantes, 
un promotor de salud, un nutriólogo y una enfermera de fines de semana. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora de lunes a domingo en horarios de 7:00 a.m. a 18:00 p.m. y sus 
descansos y vacaciones son cubiertos por el mismo personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que existen un total de 40 mujeres embarazadas y 60 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Control prenatal 
 Atención de enfermos crónico-degenerativos 
 Detecciones oportunas de VIH 
 
SE REALIZAN ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
COMO SON: 
Se ha implementado el expediente electrónico, se ha formado un club de mujeres 
embarazadas, se empezara otro taller de mujeres en lactancia. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

De acuerdo a lo informado cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
quincenal. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 100 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 13 casos 
Y con enfermedades crónicas: 118 hipertensos y diabéticos. 
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No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
no existen casos de VIH reportados. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron noventa y ocho casos de desnutrición leve, treinta y nueve casos de moderada 
y siete casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo 
gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además del nutriólogo 
que se encuentra permanente en el centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital General de Valladolid. El Centro de Salud no cuenta 
con una ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios por 
lo que los pacientes tienen que contratar un vehículo particular para sus traslados. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  
 
• INSTALACIONES 

A) CONSULTORIO (2) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos  
 
B) FARMACIA  
 
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Red de frío  
 
E) CEYE  

 
F) SALA DE ESPERA  
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
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• NECESIDADES 

Se necesita construir otro consultorio ya que el segundo consultorio se encuentra dentro del 
cuarto de curaciones, no cuentan con estuche de diagnostico, falta instrumental médico. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera proporciona a los usuarios la seguridad y comodidad mientras esperan a ser 
atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. 
 
4.2.4.94.- CENTRO DE SALUD DE EBTÚN COMISARIA DE VALLADOLID, YUC (9 DE JUNIO 

DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 706 habitantes de los cuales existen  351 hombres, 355 mujeres y del total 167 son 
menores de edad. 
El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 50% 
 
El 5% de la población es maya-parlante, y dos personas del centro de salud entienden y hablan 
la lengua maya. 
 
El centro de salud está en capacidad de atender entre 10 pacientes diariamente. 
 
• PERSONAL 

Un médico de pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante que labora promotor de 
salud, un nutriólogo pasante y un estudiante de nutrición. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora de lunes a domingo en horarios de 7:00 a.m. a 15:00 p.m. y sus 
descansos y vacaciones son cubiertos por el mismo personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que existen un total de 9 mujeres embarazadas y 15 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
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 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 descacharización 
 grupo GAM 
 detecciones oportunas de cáncer. 
 
SE REALIZAN ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
COMO SON: 
Se ha implementado el expediente electrónico, las citas son programadas para acortar el tiempo 
de espera entre pacientes. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 

De acuerdo a lo informado cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
mensual. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 2 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: 17 hipertensos y 29 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
no existen casos de VIH reportados. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron diez y seis casos de desnutrición leve, ningún caso de moderada y un caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además de los nutriólogos que se encuentran 
permanentes en el centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición, control del niño sano, 
papillas y dulces Telmex. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital General de Valladolid. El Centro de Salud no cuenta 
con una ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios por 
lo que los pacientes tienen que contratar un vehículo particular para sus traslados. 
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• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal voluntario y el mantenimiento del edificio 
corre por cuenta de la jurisdicción. 
 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  
 
• INSTALACIONES 

A) CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos  
 
B) FARMACIA (dentro de un anaquel en el consultorio)  
 
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 
D) CEYE  
 
E) SALA DE ESPERA  
 Baño para pacientes 
 Área de observación 
 
• NECESIDADES 

Se necesita surtir con más frecuencia el centro de salud ya que los medicamentos se agotan 
demasiado rápido, se necesita ampliar la clínica ya que solo existe un consultorio y se necesita 
subir la altura de las bardas ya que las que tienen no brindan ninguna seguridad. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
 
El área de espera proporciona a los usuarios la seguridad y comodidad mientras esperan a ser 
atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. 
 

125 



 

4.2.4.95.- CENTRO DE SALUD DE NABALAM, YUC (13 DE JUNIO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1953 habitantes de los cuales existen  969 hombres, 984 mujeres y del total 229 son 
menores de edad. 
 
El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 95% 
 
El 0% de la población es maya-parlante, por lo que no se necesitan interpretes o personal que 
hable lengua maya. 
 
El centro de salud está en capacidad de atender entre 20 pacientes diariamente. 
 
• PERSONAL 

Un médico de pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante que labora promotor de 
salud. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora de lunes a domingo en horarios de 7:00 a.m. a 15:00 p.m. y sus 
descansos y vacaciones son cubiertos por el mismo personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que existen un total de 18 mujeres embarazadas y 30 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio 
 Detecciones de enfermedades crónico-degenerativas 
 Prevención de tuberculosis 
 detecciones oportunas de cáncer. 
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SE REALIZAN ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
COMO SON: 
Se ha mejorado el tiempo de espera, y se presta mayor cuidado y atención a los enfermos 
crónico-degenerativos. 
Cuentan con tres personas como AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 

De acuerdo a lo informado no cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
mensual. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 60 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 45 casos 
Y con enfermedades crónicas: 38 hipertensos y 93 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
no existen casos de VIH reportados. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron treinta y seis casos de desnutrición leve, quince casos de moderada y ningún 
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al 
apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición, control del niño sano, 
papillas y dulces Telmex. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital San Carlos en Tizimín. El Centro de Salud no cuenta 
con una ambulancia propia pero si con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los 
municipios sin costo para traslado a los pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal voluntario y el mantenimiento del edificio 
corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  
 
• INSTALACIONES 

A) CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
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 Lavabo 
 equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos  
 
B) FARMACIA  
 
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frío 
 
E) CEYE  
 
F) SALA DE ESPERA (pequeña) 
 Baño para pacientes 
 Tamiz a los menores 
 Área de observación 
 
• NECESIDADES 

Se necesita un médico de base, ampliación de las instalaciones y la construcción de otro 
consultorio. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera no proporciona a los usuarios la seguridad y comodidad mientras esperan a 
ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. 
 

4.2.4.96.- CENTRO DE SALUD DE TIXHUALACTUN, YUC (14 DE JUNIO DE 2011) 
 
El centro de salud de TIXHUALACTUN se encontró cerrado el día de su inspección y la gente 
de la comunidad refirió que no existe médico, enfermera o persona encargada del Centro de 
Salud y que solo en ocasiones se encuentra abierto por lo que se procedió a levantar un acta 
circunstanciada con el reporte del mismo. 
 

4.2.4.97.- CENTRO DE SALUD DE TESOCO, YUC (14 DE JUNIO DE 2011) 
 
De la visita realizada se constató que: 
 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1300 habitantes de los cuales existen  500 hombres, 800 mujeres y del total 229 son 
menores de edad. 
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El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 70% 
 
El 95% de la población es maya-parlante, aún así ninguna persona del personal habla o 
entiende la lengua maya. 
 
El centro de salud está en capacidad de atender entre 20 pacientes diariamente. 
 
• PERSONAL 

Un médico de pasante, dos enfermeras pasantes de las cuales una labora como promotor de 
salud y una pasante de nutrición. 
 
• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 

El centro de salud labora de lunes a domingo en horarios de 8:00 a.m. a 15:00 p.m. y sus 
descansos y vacaciones son cubiertos por el mismo personal. 
 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

En el momento de la visita se constató que existen un total de 18 mujeres embarazadas y 40 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Urgencias 
 Educación para la salud 
 Referencia de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención de dengue 
 Prevención de IRAS y EDAS 
 Prevención de sarampión y varicelas 
 Prevención de adicciones 
 
SE REALIZAN ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
COMO SON: 
Se ha mejorado el tiempo de espera, y se capacita a los padres para prevenir enfermedades en 
sus hijos. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO 

De acuerdo a lo informado no cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
mensual. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 110 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 20 casos 
Y con enfermedades crónicas: 35 hipertensos y 20 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
no existen casos de VIH reportados. 
 
• DESNUTRICIÓN 

Se encontraron cuarenta y ocho casos de desnutrición en general, en niños menores de 5 años; 
y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes 
además de la pasante de nutrición con la que cuenta el centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición, control del niño sano, 
papillas y dulces Telmex. 
 
• AMBULANCIA 

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital General de Valladolid. El Centro de Salud no cuenta 
con una ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios por 
lo que cada paciente tiene que conseguir y pagar un transporte particular para su traslado. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

 
La limpieza de las instalaciones es hecha por personal voluntario y el mantenimiento del edificio 
corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra a un costado del centro de salud. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable.  
 
• INSTALACIONES 

A) CONSULTORIO (1) 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 equipo 
 
B) FARMACIA  
 
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
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E) CEYE  
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores 
 Área de observación 
 
• NECESIDADES 

Se necesita un sistema para guardar expedientes ya que tienen todo el archivo adentro del 
consultorio incluso en el piso, no existe sala de espera, se necesita reparar los ventiladores de 
todo el centro de salud ya que ninguno funciona, no cuentan con estuche de diagnostico, la 
clínica se encuentra en un área de difícil acceso y la puerta principal se encuentra bloqueada y 
cerrada con candado, además de que no cuentan con servicio de alumbrado público por las 
noches, se encontraron filtraciones abundantes en los techos del centro de salud, se necesita 
una silla de ruedas para el ingreso a las instalaciones de personas con discapacidad y personas 
de la tercera edad. 
 
• CONCLUSIONES 

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera no proporciona a los usuarios la seguridad y comodidad mientras esperan a 
ser atendidos pues no existe un área especifica. No se encontraron modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad. 
 

4.2.5.- OBSERVACIONES GENERALES  
4.2.5.1.- CENTROS DE SALUD 
 
De los centros de salud supervisados se pudieron realizar las siguientes observaciones: 
 
1. Es preciso señalar que la Secretaria de Salud está llevando a cabo trabajos de 

mantenimiento y ampliación de unos centros de salud y de certificación de otros, así como 
también la construcción de nuevas unidades, entre las cuales podemos mencionar las de 
Progreso (próximo a inaugurarse), la de Motul y las mejoras a los centros de salud de 
Xcanchakan, Tekom, Uayma, Tekax y Umán,  sin embargo estos esfuerzos aun resultan 
insuficientes para satisfacer las necesidades de aquellas poblaciones donde sufren la falta 
de personal médico, el desabasto de medicamentos y de algún medio de trasporte para 
realizar traslados de urgencia a un segundo o tercer nivel de atención. 
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2. El personal asignado a una gran cantidad de centros de salud sigue resultando insuficiente; 
éstos son rebasados por el número de usuarios que acuden a solicitar el servicio, un claro 
ejemplo de esto es la comisaría de San Simón en el municipio de Santa Elena, donde no se 
cuenta con médico y dos enfermeras son las únicas encargadas de proporcionar la 
atención del médica respectiva, haciéndose cargo cada una de aproximadamente 25 
personas por día.  

 
3. También se pudo constatar que en periodos de vacaciones no existe personal quien cubra 

la vacante, motivo por el cual algunas áreas se quedan sin atención y se ven en la 
necesidad de cerrar y referir a todos sus pacientes al centro de salud más cercano. 

 
4. De las unidades visitadas el 55% presenta o ha presentado reiteradamente desabasto en 

medicamentos. Es importante aclarar que hay períodos específicos durante el año en que 
el desabasto aumenta, específicamente durante el invierno y verano, donde los médicos se 
ven forzados a racionar los medicamentos recetados o pedirle al paciente que los consiga 
por su propia cuenta. Como ejemplos podemos mencionar los centros de salud de Emiliano 
Zapata de la comisaría de Oxkutzcab, el centro de salud de Chicxulub puerto de la 
comisaría de Progreso, el centro de salud de Xoy de la comisaría de Peto y el centro de 
salud del municipio de Celestún. 

 

     
 

5. De los 100 centros de salud visitados, 34 no cuentan con medios de trasporte oficial para el 
traslado de pacientes que necesiten atención urgente de segundo o tercer nivel, un ejemplo 
de esto es el centro de salud de Santa María Aznar, comisaría de Uayma, donde ni siquiera 
circula transporte público alguno para trasladarse en caso de una emergencia, solo existen 
cuatro vehículos particulares dentro de la comisaría. Muchas veces son los mismos 
pacientes, familiares o médicos tratantes los que tienen que gestionar, por conducto de los 
Presidentes Municipales o los comisarios de la comunidad, el traslado del paciente que lo 
requiera. 

 
6. Igualmente algunos de los usuarios entrevistados manifestaron que cuando hacen uso de 

las ambulancias en los llamados “traslados programados” se les cobra una cuota de 
recuperación por concepto de combustible. 

 
7. Es de reconocerse que en los 100 centros de salud visitados se encuentra vigente el 

programa denominado “SI CALIDAD”, a través del cual se imparten pláticas a los 
habitantes de cada municipio o comisaría en donde se ubica el centro de salud acerca de 
temas como la calidad en los servicios, los derechos de los pacientes, médicos y 
enfermeros, las obligaciones de los pacientes, así como también programas en pro de la 
salud como lo son patio limpio, control del niño sano, control de enfermos crónico 
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degenerativos, descacharrización, esquemas de vacunación, talleres para prevenir 
enfermedades, talleres para prevenir adicciones, platicas de salud bucal, taller para madres 
y padres, entre otras. 

 

     
 
8. El 23% de los centros de salud visitados no cuentan con un área específica para la 

impartición de pláticas o talleres. 
 

     
 

9. Existen muy pocas modificaciones arquitectónicas para el acceso de personas con 
discapacidad. 

 
10. A excepción de las rampas en las entradas a los Centros de Salud, únicamente dos centros 

de salud ubicados en el municipio de Dzán y Peto se encontraron pasamanos o 
adecuaciones en los baños para personas con alguna discapacidad y personas de la 
tercera edad. 

 

       
 

11. En 35 centros de salud se detectó que el instrumental del centro de salud se encontraba 
oxidado o en mal estado, muchos equipos de diagnóstico se encontraban sin pilas o 
descompuestos además de que existe una gran necesidad de utensilios médicos u 
odontológicos, incluso mobiliario, motivo por el cual los médicos se ven en la necesidad de 
conseguir por su cuenta o improvisar para poder desempeñar sus funciones. 

 

133 



 

     
 

12. En 10 centros de salud visitados no se encontró algún medio de comunicación como 
teléfono o radio; éste número es relativamente bajo pero consideramos que la importancia 
de brindar una atención médica de calidad no solo debe estar en los servicios médicos, 
sino también en los servicios de comunicación para los casos de emergencias. 

 
13. Se encontró que la gran mayoría de los centros de salud cuentan con almacén temporal de 

residuos peligrosos, biológicos e infecciosos, aunque en muchos casos son utilizados como 
bodegas por desconocimiento del uso correcto; algunos otros, como es el caso de Motul, 
no cuentan con el mencionado almacén. 

 

     
 

14. La infraestructura en cada centro de salud es diferente, en ciertos lugares como Dzán, 
Tekax y Umán, por mencionar algunos, se encontraron en excelente estado y con servicios 
de buena calidad, en contraste, se pudo constatar que el 50% de los centros de salud 
visitados presentan averías en su infraestructura, la mayoría de ellas relacionadas con 
filtraciones de agua en el inmueble, humedad y moho en las paredes, sistema hidráulico 
deteriorado, falta de iluminación en el exterior, puertas o rejas con seguros o candados 
dañados, etc.. 
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15. Finalmente es muy importante mencionar que los centros de salud deben cumplir con los
estándares de calidad y certificación, promoviendo el trato digno y adecuado para los
pacientes y sus familiares, así como brindar en todos los Centros de Salud servicios más
efectivos y de calidad.

16. Es de reconocerse que ha habido un avance gradual en comparación a otros años en
cuestiones de infraestructura y servicios y que los usuarios han sido parte del cambio
contribuyendo en la mejora de los mismos, asimismo cabe mencionar que aún falta mucho
por hacer y, por lo tanto, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
consideramos que dentro de los servicios de salud, el trato digno se deberá reflejar en:

1.- Respeto a los derechos humanos y a las características individuales de la persona. 
2.- Información completa, veraz, oportuna y susceptible de ser entendida por el paciente o 

por quienes lo acompañan. 
3.- Amabilidad por parte de los prestadores de servicio. 

“Medir la calidad sólo tiene sentido si es para mejorarla” 

4.2.5.2.- HOSPITAL PSIQUIÁTRICO “YUCATÁN” 

De la visita efectuada a las instalaciones del hospital psiquiátrico pudieron tomarse las 
siguientes consideraciones generales: 
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a) Cuenta con su propio Manual de Procedimientos, éste ha sido actualizado y aprobado po  r
la Oficialía Mayor del Estado, en ellos se detallan los procedimientos que debe segui r e l
personal del nosocomio desde el ingreso, la estancia y egreso de los pacientes.

b) En lo referente a los ingresos de pacientes de forma involuntaria, se menciona en el m  anual
que el personal del Hospital debe dar aviso al ministerio público, sin embarg o en la 
entrevista realizada se obtuvo que a pesar de que las autoridades de este lug ar ha n
realizado acercamientos con la Fiscalía General para detallar el procedimiento, no  han 
tenido respuesta y, por tanto, sigue sin implementarse dicho aviso.



c) Respecto a la entrega de calzado a los pacientes, se pudo observar durante el recorrido
que se ha incrementado el número de estos que ahora poseen un par; cabe señalar que
sigue siendo responsabilidad de los familiares proveer las prendas, aunque para casos
excepcionales como son aquellos en los cuales los usuarios han sido abandonados, son las
mismas autoridades del hospital las que proveen. Sobre este punto pudo constatarse
mediante la exhibición de documentos que lo acreditan, la donación de prendas de vestir y
zapatos por parte una asociación civil a favor del nosocomio y de aquellos usuarios que no
cuentan con recursos o persona alguna que pueda proporcionárselo. Ahora bien, sobre los
pacientes que aún pueden observase descalzos, las autoridades insistieron en que la
condición mental de la mayoría de ellos dificulta que utilicen de manera constante los
zapatos o sandalias que se les proporcionan.

d) Las instalaciones del hospital psiquiátrico recibieron mantenimiento básico, los techos de la
institución fueron impermeabilizados, igualmente se realizó el cambio de todos los
calentadores de agua del área de hospitalización, así como la instalación de ventiladores;
no obstante lo anterior todavía se pueden apreciar ventanas en donde aún no se instalan
mosquiteros o estos se encuentran rotos. Como ya se ha mencionado previamente, el paso
de los años y la falta de continuidad en el mantenimiento aceleran el deterioro de la
estructura y de su mobiliario.
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e) En contraste al punto anterior, pudo verificarse que en una sección del terreno que ocupa el 
hospital se está llevando a cabo la construcción de la Unidad de Rehabilitación Psicosocial, 
que contempla la implementación de talleres protegidos para los usuarios, terapias, entre 
otras actividades. 

 

 
 

f) En cuanto a la capacitación en materia de Derechos Humanos se informó que el personal 
de este hospital ya recibió diversos cursos, sin embargo todavía no se ha cubierto la 
totalidad de la planta laboral que se encuentra directamente relacionados con los pacientes 
hospitalizados.  

4.2.5.3.- HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

 
 

 

 
 
Durante la visita realizada al hospital materno infantil se obtuvieron los siguientes datos: 
 
a) El hospital provee servicios de atención médica de segundo nivel dirigida 

primordialmente a la atención obstétrica a cualquier mujer que lo solicite, 
enfocándose en aquellas que son beneficiarias del seguro popular y las carecen de 
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seguridad social. En este sentido, se atiende pacientes provenientes de todo el 
Estado e inclusive de Quintana Roo, Campeche y Tabasco, mismas que 
representan un veinticinco por ciento del total de la población atendida. Es 
importante mencionar que dentro del porcentaje de mujeres atendidas que no son 
oriundas de Yucatán se puede contar a algunas usuarias provenientes de Belice. 

 

 
 

b) El promedio de nacimientos que se atiende en este hospital es de 5,500 al año por 
lo que contar con la infraestructura suficiente y adecuada es primordial. Al respecto 
se constató que únicamente cuentan con treinta camas de hospitalización, siete 
camas para labor de parto, tres en el área de expulsión y cinco camas en 
recuperación. Si se toma en cuenta que las mujeres que ingresan diariamente al 
hospital tienen una estadía de 24 a 48 horas por lo general y que se realizan entre 
cinco y ocho cesáreas por día, se deduce que la capacidad de atención de la 
institución es superada y por tanto la calidad en el servicio en ocasiones se ve 
mermada. 

 
c) Como ya se ha mencionado, la principal necesidad del hospital es en relación al 

espacio físico, en este sentido y a fin de agilizar la liberación de las camas y dar la 
oportunidad a más usuarias de recibir atención, se han instalado una pantalla en la 
sala de espera en donde los familiares podrán monitorear el estatus de la paciente 
que se encuentra hospitalizada y estar pendientes del momento en que son dadas 
de alta.  

 

 
 

d) El hospital materno infantil cuenta con un personal conformado por 35 gineco-
obstetras, 14 pediatras, 85 enfermeros y 40 administrativos distribuidos en tres 
turnos. En las entrevistas personales manifestaron que resulta insuficiente el 
número de enfermeras, médicos gineco-obstetras, pediatras y becarios para cubrir 
la gran demanda de servicios que se solicitan. 
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e) Entre los servicios que se proporciona a la población se encuentran la consulta 

externa de gineco-obstetricia, urgencias (24 horas), consulta prenatal, consultorio 
de lactancia, quirófanos y monitorización fetal. Asimismo, cuentan con la Unidad de 
Vigilancia Epidemiológica en donde se realizan detecciones de casos de VIH en 
madres e hijos, papiloma, dengue, ente otros. 
Cada consultorio proporciona atención médica a 25 usuarias diariamente, de  8:00 a 
13:00 horas. 

 
f) El hospital materno infantil cuenta con el equipo suficiente y necesario para realizar 

la prueba del tamiz auditivo a los recién nacidos, asimismo, con un laboratorio de 
análisis clínicos, el cual labora las 24 horas del día, en promedio realiza 800 
pruebas al mes y durante la visita se informó que en el último mes se realizaron 
más de 8,000 pruebas a los diversos usuarios.  
Recientemente les fue proporcionado equipamiento nuevo para el desarrollo de sus 
funciones, así como también se mencionó la adquisición de una planta eléctrica que 
servirá de respaldo al laboratorio.  

 
g) El hospital fue provisto recientemente de equipos prioritarios para garantizar la 

atención médica que proporciona, tales como: cuna térmica, incubadora de 
traslado, incubadora fija, sistema de fototerapia, dos monitores de signos vitales 
para recién nacidos, dos toco cardiógrafos, dos monitores cardiaco-fetal doppler, 
monitor de signos vitales para adulto, máquina de ultrasonido y una mesa para 
atención de parto. 

 

       
 

h) Con relación a los medicamentos se obtuvo que dada la naturaleza de la atención, 
el catálogo de medicamentos que maneja el hospital es reducido y son muy 
contadas las ocasiones en las que han presentado escasez.  
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i) Finalmente, en el caso de que algún paciente requiera atención especializada y 

deba ser trasladado, el hospital cuenta con una ambulancia para efectuarlo. Dicho 
traslado se realiza primordialmente a las instalaciones del hospital O’Horán. 

4.2.5.4.- CENTRO DERMATOLÓGICO DE YUCATÁN 

a) De acuerdo con los datos proporcionados durante la visita realizada al Centro 
Dermatológico se constató que cuenta con 5 consultorios en los cuales se realizan un 
promedio de 25 consultas diaria en cada uno, tanto en el turno matutino como  vespertino, 
de lunes a viernes. Aunado a lo anterior en este lugar se realizan diez cirugías diariamente, 
mismas que son programadas con antelación. 

b) Este Centro tiene una antigüedad de 62 años, durante los cuales ha aumentado 
progresivamente el número de usuarios que solicitan servicio médico.  

 

 

 

 
c) Cabe mencionar, que el Centro Dermatológico es uno de los cinco existentes en todo el 

país, por lo que el número de usuarios provenientes de otros estados, en especial del 
sureste, resulta considerable, incluso entre los pacientes atendidos pueden encontrarse 
algunos provenientes de Belice y Guatemala. 

 
d) Entre los servicios que el Centro Dermatológico brinda a la población se encuentran la 

consulta abierta, consulta especializada, consulta de micología, servicios de dermato-
patologías (toma de muestras, procesamiento y lectura de las mismas), PUVA-terapia 
(terapia por medio de radiación UV) y cirugías. Por otra parte, en este lugar se realizan 
actividades docentes y trabajos de investigación de los cuales han dado como resultado 
publicaciones de carácter nacional e internacional. 
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f) Las enfermedades dermatológicas que se atienden con mayor frecuencia en este Centr o     
son el acné, la dermatitis atópica, la escabiosis, las verrugas virales y la psoriasis; otro    s  
padecimientos que también son atendidos son el cáncer de piel, la lepra y los hongos.

g) En total son 30 personas las que conforman la plantilla laboral de este centro de atenci     ón  
dermatológica, de los cuales solamente 11 son médicos. Al respecto, el entrevist   ado    
aseguró que la plantilla no es suficiente para cubrir las necesidades actuales, aclar   ando    
que por las condiciones y las dimensiones del edificio que hoy ocupan es muy difícil que s    e   
amplíen las plazas para más médicos especialistas.

Los costos de las consultas varían en función del estudio socioeconómico que el 
departamento de trabajo social realiza a cada una de las personas que acuden. Los precio 
s fluctúan entre los $5.00 y $106.00 pesos como máximo; asimismo se informó que    la  
s cirugías tienen un costo máximo de $600.00 pesos.

e)

h) Durante el recorrido realizado se pudo constatar que el centro cuenta con equipo suficiente
para el correcto desempeño de sus funciones, entre los cuales se pueden mencionar los
equipos de PUVA-terapia, para el tratamiento de casos de psoriasis, sin embargo, el Centro
Dermatológico carece del espacio suficiente para llevar acabo dichas funciones, como ya
se mencionó con anterioridad este edificio es de construcción antigua, misma que ha sido
sobrepasada por el crecimiento de la población y el respectivo aumento en sus
padecimientos de la piel; es posible observar que las instalaciones carecen de
adaptaciones para personas con discapacidad. Asimismo, durante el recorrido pudo
constatarse que espacios como el aula de enseñanza, donde se realizan sesiones para el
estudio de casos clínicos y se proporciona formación educativa a alumnos de medicina de
la Universidad Autónoma de Yucatán y de la Universidad del Mayab, resulta sumamente
reducido para el número de asistentes que generalmente acuden.



i) La sala de espera es amplia, está provista con asientos en donde los pacientes aguardan
su turno, cuenta con dos baños para los usuarios, ventilación artificial y suficiente
iluminación, no obstante en ocasiones y, sobre todo en el inicio de los turnos (matutino y
vespertino) cuando acude la gran mayoría de los usuarios, su capacidad se ve superada.

j) En cuanto al abasto de medicamentos se encontró que se dividen en dos secciones de
acuerdo a la procedencia de las mismas, observándose que la sección correspondiente a
las donaciones, principalmente realizadas por  laboratorios particulares, contaba con amplia
variedad de medicamentos, por el contrario, la sección que corresponde abastecer a la
secretaría de salud solo contaba con un mínimo porcentaje.

k) Finalmente, los usuarios entrevistados consideraron que, en general, los servicios
proporcionados son de buena calidad y que el personal cumple con la mayoría de las
expectativas de los pacientes, no obstante la queja recurrente entre todos ellos fue en
relación con los espacios, mismos que consideran reducidos para la cantidad de pacientes
que acuden a solicitar los servicios.
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4.3.- INFORME ESPECIAL SOBRE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉRIDA, VALLADOLID Y PROGRESO 

 
 

4.3.1.- INTRODUCCIÓN 
 
En México, en la última década, ha avanzado de manera considerable en la sensibilización de 
los diferentes interlocutores que participan en la  sociedad hacia la idea clara y concreta de que 
los grupos denominados como vulnerables precisan de manera urgente y efectiva una política 
de protección y preferencial, que no paternalista, para alcanzar verdaderos niveles de igualdad, 
de hecho y de derecho, en múltiples y diversos ámbitos de aplicación; es decir, que desde la 
educación hasta el ámbito laboral se alcancen niveles de igualdad y de oportunidades. 1 
 
La prueba de que en México hemos avanzado, a través de acciones positivas, a los grupos más 
desfavorecidos, es la firma de convenios internacionales como la Convención de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante la Convención), sin 
embargo hay que darle el seguimiento necesario para hacer efectiva su aplicación para la 
protección de los derechos humanos, en este caso de las personas con discapacidad. 
 
En México  la población con discapacidad constituye uno de los sectores vulnerables con mayor 
número de personas, razón por la que, atendiendo las necesidades particulares de este sector, 
ha adoptado diversos parámetros nacionales e internacionales para su protección2. 
 
De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC), la 
discapacidad es entendida como el resultado de la interacción entre la deficiencia de una 
persona y los obstáculos, tales como barreras físicas y actitudes imperantes, que impiden su 
participación en la sociedad. Las discapacidades incluyen deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales y sensoriales, entre las que se encuentran: la ceguera, la sordera, el deterioro de 
la movilidad y las deficiencias en el desarrollo. 
 
En relación a lo anterior, cabe señalar que existe un derecho humano que es fundamental y 
punto de partida para el disfrute de otros derechos y que es obligación del Estado Mexicano 
garantizarlo en virtud de haber ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPC) y su protocolo facultativo en fecha 17 de diciembre de 2007. Este 
derecho al que nos referimos es el de Accesibilidad, considerado como el medio para que las 
personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y 
fundamentales que el entorno físico, social, económico y cultural, de la salud y de la educación 
les ofrecen3.  
 

1 Comentario extraído de la ponencia dictada por  Nuria González Martín en el marco del panel y taller Derechos Fundamentales  de las Personas 

con Discapacidad, organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México D.F., el 13 de marzo de 2007. 
2 Las leyes federales e instrumentos internacionales a los que se hace referencia son: 1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, párrafo tercer; 2) Ley 

General de las Personas con Discapacidad; 3) Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 4) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 5) 

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.  

3 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), Preámbulo, Inciso v). 

 

                                                 



 

Las personas con discapacidad encuentran un sinfín  de barreras en la sociedad que impiden 
su integración y desarrollo pleno. Las barreras más recurrentes con las que se encuentran son: 
a) barreras físicas, como la falta de rampas de acceso para sillas de ruedas, de superficies 
táctiles para personas invidentes y la falta de adecuaciones arquitectónicas para hacer uso de 
servicios públicos y privados; b) barreras en la información, como la falta de publicaciones en 
Braille; c) barreras institucionales, que se encuentran en la legislación y las prácticas o 
procedimientos y d) las barreras culturales, formadas por prejuicios e ideologías erróneas sobre 
las personas con discapacidad, lo que provoca que las sociedades nacientes sean construidas 
inconscientemente sin tomar en cuenta a este grupo de la población, y por tanto, incrementen las 
barreras para su participación, entre otras.    
 
Es importante aclarar que la Accesibilidad no es un aditamento o un añadido en que haya que 
pensarse una vez que ya ha sido diseñado el entorno social, sino que, como las Normas 
Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad lo 
establecen: 
 
“Las medidas para asegurar el acceso se incluirán desde el principio en el diseño y la 
construcción del entorno físico”4. 
 
Lo anterior hace referencia al Diseño Universal que contempla la multicitada CDPD, como el 
diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, 
en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación alguna, ni diseño especializado; es 
decir, que las sociedades sean construidas pensando en las necesidades de todos sus 
miembros.  
 
Si aplicamos todo lo mencionado con anterioridad al caso que nos atañe, que es el del Estado 
de Yucatán, es importante mencionar que cerca del 3% de su población presenta alguna 
limitación, lo que significa que más de 48 mil personas tienen algún tipo de discapacidad de 
acuerdo a cifras del obtenidas por el INEGI en el censo del año 2000; de éstas, 41.3% presenta 
alguna afectación a su capacidad motriz, más de 15% está limitada en su capacidad visual, 
4.5% tiene problemas de capacidad mental, 37% enfrenta limitaciones en su capacidad auditiva 
y más de 14% vive con deficiencias en su capacidad de lenguaje.  
 
El porcentaje de personas con alguna discapacidad que existe en el Estado implica que haya 
una importante demanda de servicios especializados y de fuentes de empleo5. 
 
Atendiendo las necesidades de las personas con discapacidad que viven en el Estado de 
Yucatán, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a través del Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos e Investigación, se ha propuesto realizar un diagnóstico 
sobre la accesibilidad que existe en los edificios públicos para estas personas, teniendo como 
objetivo el verificar si efectivamente se respeta este derecho en las diversas instituciones de la 
administración pública estadal y municipal, por ser indispensable para el logro de una igualdad 

4 Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Artículo 5.a.3. 

5Información consultada de la red (http://www.salud.yucatan.gob.mx/images/stories/pdf /planestatal.pdf) relativo al plan estatal de desarrollo 2007-2012 publicado en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán en fecha 31 de enero de 2008. 

 

 

                                                 

http://www.salud.yucatan.gob.mx/images/stories/pdf/planestatal.pdf


 

de oportunidades e integración en la sociedad. En el mismo sentido, es importante subrayar que 
el Derecho Humano a la “Accesibilidad” debe ser garantizado tanto en el ámbito federal como 
en el estatal por ser elemento fundamental para el goce de otros derechos, para su desarrollo 
pleno y por ser un compromiso adquirido a nivel internacional. 
 
 
4.3.2.- MARCO LEGAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  
 

A) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

C) Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad.  

D) Ley General de las Personas con Discapacidad.  

E) Ley para la Integración de personas con Discapacidad del Estado de Yucatán.  

F) Reglamento Para el Reconocimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
en el municipio de Mérida.  

G) Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, que establece los requisitos 
arquitectónicos para facilitar el acceso, transito, uso y permanencia de las personas con 
discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria y del 
Sistema Nacional de Salud.  

H) Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, de accesibilidad de las personas con 
discapacidad a espacios construidos de servicio al público - especificaciones de 
seguridad. 

 
A) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 1. Párrafo tercero: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 
 
Tomando en consideración que la carta magna es nuestra ley suprema nos damos a la tarea de 
hacer mención de este artículo con su apartado en donde nos menciona la igualdad hacia las 
personas con discapacidad ya que la nación tiene esa necesidad de aceptación hacia ese tipo 
de personas debido a que gran numero de nuestros mexicanos padecen alguna discapacidad 
ya sea motriz, visual, mental o auditiva, sensorial. 
 

 



 

Por ende es necesario hacer hincapié a todas las autoridades, recordándoles la equidad entre 
las personas que habitan en nuestro territorio es de primordial importancia y sobre todo en la 
atención a sus necesidades que en este caso es la accesibilidad a los lugares públicos. 
 
 
B) CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Con el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 
Y tomando en cuenta sus principios generales mencionados en el artículo 3 que a continuación 
se describe: 
 

a) La autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la 
independencia de las personas; 

b) La no discriminación;  

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte 
de la diversidad, y la condición humanas;  

e) La igualdad de oportunidades; 

f) La accesibilidad;  

g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 

h) El respecto a la evolución a las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de 
su derecho a preservar su identidad.   

 
Como menciona en su apartado F el artículo que antecede es de vital importancia la 
accesibilidad para las personas con discapacidad por lo cual siguiendo las recomendaciones 
de esta convención se tomaron en cuenta diversos artículos para el desarrollo de nuestra 
evaluación. 
 
 
C) CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
Discriminación contra las personas con discapacidad significa toda distinción, exclusión, o 
restricción basada en una discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción 
de una discapacidad presente o pasada que tengan el efecto o propósito de impedir o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales.   
 
Por lo anterior y preocupados por la discriminación de que son objeto las personas en razón de 
su discapacidad y  estando comprometidos con eliminar dicha desigualdad en todas sus formas 

 



 

y manifestaciones contra estas personas y propiciar su plena integración a la sociedad fue 
creada esta convención, la cual igual sirvió de inspiración para crear esta evaluación. 
 
 
D) LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 
De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad, sus 
derechos humanos y mandata el establecimiento de políticas públicas necesarias para su 
ejercicio. 
 
Esta ley de igual manera nos menciona en sus artículos 5 apartado H,  en el artículo 7 apartado 
8 y 15 apartados 1, 2 y 3, respectivamente, lo siguiente:  
 
Artículo 5.-Los principios que deberán observar las políticas públicas en la materia son: 
 
APARTADO H.- Accesibilidad.  
 
Artículo 7.- las personas con discapacidad tienen derecho a servicios públicos para la atención 
de su salud y rehabilitación integral. Para estos efectos, las autoridades competentes del sector 
salud, en su respectivo ámbito de competencia realizarán las siguientes acciones:  
 
Apartado 8 Elaborar y expedir normas técnicas para la atención de personas con discapacidad 
con el fin de que los centros de salud y de rehabilitación dispongan de instalaciones y equipos 
adecuados para la prestación de sus servicios, así mismo, promover la capacitación de su 
personal médico y administrativo en los centros de salud y rehabilitación del país. 
 
Artículo 15.- para facilitar la accesibilidad, en la infraestructura básica, equipamiento urbano y 
espacios públicos se contemplaran entre otros los siguientes lineamientos: 
 
1.- que sean de carácter universal y adaptado para todas las personas. 
2.- que cuenten con señalización e incluyan tecnologías para facilitar el acceso y 
desplazamiento, y que posibiliten a las personas el uso de ayudas técnicas, perros guías y otros 
apoyos, y 
3.- que la adecuación a las instalaciones públicas sea progresiva. 
 
 
E) LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN.  
 
Esta Ley estatal de vital importancia para la accesibilidad de personas con discapacidad en el 
Estado de Yucatán; nos hace mención acerca de las “barreras arquitectónicas” que son todos 
aquellos elementos de construcción que dificulten, entorpezcan o impidan el libre 
desplazamiento en espacios interiores o exteriores, del sector público, social o privado a 
personas con discapacidad o que dificulten, entorpezcan o impidan el uso de los servicios e 
instalaciones. 
 
Además que se toma en consideración la promoción para adecuar facilidades urbanísticas y 
arquitectónicas a las necesidades con personas con discapacidad.  
 
Y en su artículo 42 nos dice que el derecho al libre transito en los espacios públicos abiertos o 
cerrados, comerciales, laborales, oficiales y recreativos, de las personas con algún grado de 
discapacidad tiene las finalidades siguientes: 

 



 

1.- contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; 
2.- mejorar su calidad de vida; y 
3.- proteger y facilitar de manera solidaria el disfrute de bienes y servicios al que todo ciudadano 
tiene derecho.  
 
 
F) REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA  
 
Este reglamento nos expresa mas ampliamente las facilidades que se les debe de otorgar a las 
personas con discapacidad y a pesar de que es de orden únicamente para el municipio de 
Mérida se debería de tomar en cuenta para los otros 105 municipios ya que sus lineamientos 
son certeros e importantes en el desarrollo y desenvolvimiento de la vida de las personas que 
padecen alguna discapacidad pues contiene por mencionar algo, establecer las acciones para 
facilitar el ingreso a las personas con discapacidad a los espacios y edificios públicos y de uso 
común, promover el desarrollo de una nueva cultura social, labora y urbana que responda a las 
necesidades de las personas con discapacidad, basada en el respeto y la valoración de la 
dignidad humana, garantizando a través de la determinación de acciones especificas el ejercicio 
de sus derechos e integración a la sociedad, contribuyendo a una mejor calidad de vida; e 
incluye a las autoridades municipales para establecer vínculos de coordinación con las 
dependencias públicas de los tres ordenes de gobierno, así como particulares propietarios de 
espacios y edificios de uso público y común con el fin de adecuar los diseños de obras 
urbanísticas y arquitectónicas para el libre acceso, así como la debida atención a ventanillas 
mostradores y demás mobiliario a personas con discapacidad. 
 
 
G) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-233-SSA1-2003 
 
Establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, transito, uso y permanencia de 
las personas con discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y 
hospitalaria y del Sistema Nacional de Salud, permitiendo el uso adecuado de los espacios 
físicos en dichos lugares por parte de las personas con discapacidad, lo que incidirá en su 
oportuna atención médica. 
 
 
H) NORMA MEXICANA NMX-R-050-SCFI-2006 
 
Esta Norma Mexicana tiene como propósito establecer las especificaciones que rijan la 
construcción de espacios de servicio al público, para lograr que las personas que presentan 
alguna disminución en su capacidad motriz, sensorial y/o intelectual, incluyendo a la población 
en general, puedan realizar sus actividades en la forma o dentro de lo que se considera normal 
para los seres humanos. 
 
Un factor que obstaculiza dicha integración es que los espacios construidos de servicio al 
público generalmente carecen de elementos mínimos de accesibilidad, lo que dificulta que las 
personas con discapacidad se desplacen y hagan uso de los mismos en una forma autónoma y 
digna. 
 
La solución a esta problemática conlleva al planteamiento de una serie de acciones que parten 
de una sensibilización social, lo que implica considerar que las personas con discapacidad 
forman parte de la sociedad y, por ello, se les debe integrar en los proyectos y en la 

 



 

materialización de espacios construidos. Este proceso comprende la emisión de una serie de 
ordenamientos jurídicos y arquitectónicos, que permitan garantizar gradualmente su aplicación y 
regulación en toda la población. 
 
La accesibilidad a los espacios puede lograrse con costos menores, si se toma en cuenta desde 
la planificación de los proyectos, lo primordial es lograr que toda persona pueda utilizar los 
mismos servicios, haciendo uso de las facilidades que presentan los espacios para diferentes 
tipos de discapacidad. 
 
Un instrumento que reúne las condiciones para que se logre lo anterior se encuentra en la 
expedición de esta Norma Mexicana, cuya aplicación promoverá la integración social de las 
personas con discapacidad al tener la posibilidad de usar los espacios construidos de servicio al 
público con seguridad y la mayor autosuficiencia que les sea posible. 
 
Esta Norma Mexicana establece las especificaciones de seguridad aplicables a los espacios de 
servicio al público para posibilitar la accesibilidad a las personas con discapacidad. 
 
 
4.3.3.- MODELO DE APLICACIÓN 
 
El articulo 9 Accesibilidad, de la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad define: 
 
1.- A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 
plenamente en todos los aspectos de la vida, los estados parte adoptarán medidas pertinentes 
para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás, al entorno físico, el trasporte, la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Éstas 
medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se 
aplicarán, entre otras cosas, a: 
 
Los edificios, las vías públicas, el trasporte y otras instalaciones exteriores e interiores como 
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 
 
Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos 
y de emergencia. 
 
2.- Los estados parte adoptarán las medidas pertinentes para: 
 
Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la 
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; 
Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al 
público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las 
personas con discapacidad; 
 
Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que 
se enfrentan las personas con discapacidad; 
 

 



 

Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en 
formatos de fácil lectura y comprensión; 
 
Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e 
intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras 
instalaciones abiertas al público; 
 
Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para 
asegurar su acceso a la información; 
 
Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de 
la información y las comunicaciones, incluida internet; 
 
Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnológicas de 
la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos 
sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. 
 
Interpretando el artículo 9 de la Convención, los principales aspectos a evaluar y sujetos al 
presente análisis son: 

• Accesibilidad física y a los entornos 

• Accesibilidad a la información y comunicaciones 

• Accesibilidad a la asistencia personal 

• Accesibilidad a la señalización  

 
Para los fines del presente diagnostico, con base en los alcances del estudio, se seleccionaron 
seis sectores representativos que requieren una accesibilidad obligada. 

• Los inmuebles para el sector de la administración. 

• Los inmuebles para el sector de los servicios de salud. 

• Los inmuebles para el sector de la asistencia social 

• Los inmuebles para el sector de la seguridad y justicia. 

• Los inmuebles para el sector de las comunicaciones y trasportes. 

• Los inmuebles para el sector de la educación y cultura. 

Para dicha supervisión, se utilizaron como elemento base de comparación la Norma Mexicana 
NMX-R-050.SCFI-2006 de accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios 
construidos de servicio al público - especificaciones de seguridad, la Norma Oficial Mexicana 
NOM-233-SSA1-2003 que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, 
transito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención 
médica ambulatoria y hospitalaria y del Sistema Nacional de Salud y la Norma de Accesibilidad 
del instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. 
 

 



 

Lugares visitados: 
 

• Secretaría de Educación (Gobierno del Estado de Yucatán) 

• Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 

• Secretaría de Seguridad Pública 

• Secretaria de Obras Públicas del Estado 

• Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida  

• Dirección de Obras Públicas del Municipio de Mérida 

• DIF Municipal (Mérida) 

• Secretaria de la Juventud 

• Procuraduría General de Justicia del Estado 

• Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 

• Instituto para la Equidad de Género en Yucatán 

• Edificio Central de la Universidad Autónoma de Yucatán 

• Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 

• DIF Yucatán 

• Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 

• Ventanilla Única Municipal (col. México) 

• CONALEP Mérida, plantel I 

• Universidad Tecnológica Metropolitana 

• Servicios de Salud de Yucatán 

• Ayuntamiento de Valladolid 

• Colegio de Bachilleres de Valladolid 

• Ayuntamiento de Progreso 

• Centro de Salud de Mérida 

 
 

 



 

4.3.4.- OBSERVACIONES GENERALES 
 
Es importante resaltar que para la realización de las inspecciones se solicitó la colaboración de 
las autoridades encargadas de cada una de los organismos públicos seleccionados, mismos 
que se mostraron en la disposición de realizar las adecuaciones necesarias que permitan el 
acceso a todas las personas con discapacidad. 
 
 
A) ACCESIBILIDAD FÍSICA A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y A SUS ENTORNOS 
 
• TRANSPORTE PÚBLICO 

A lo largo de las visitas realizadas a los diversos edificios públicos, se pudo apreciar que el 
primer obstáculo al que se enfrentan las personas con discapacidad en relación con la 
accesibilidad, sobre todo aquellas que presentan una discapacidad motriz y/o requieren del uso 
de algún dispositivo o ayuda técnica para realizar sus diligencias diarias (silla de ruedas, 
muletas, andadera, etc.), es el transporte público urbano, debido a que las empresas que 
actualmente prestan este servicio carecen de alguna unidad acondicionada para permitirles el 
abordaje y traslado cómodo y seguro. Asimismo, la gran mayoría operadores del transporte 
desconocen cualquier tipo de información relativa a las personas con discapacidad lo que 
redunda en el mal servicio que se les proporciona.  
 
 
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS 

De manera general se pudo constatar la necesidad de realizar diversas modificaciones 
arquitectónicas que permitan el acceso a personas con discapacidad a los edificios públicos en 
el Estado. Actualmente un número reducido de estos inmuebles cumplen con las disposiciones 
sobre accesibilidad, otra parte de ellos solo cumple con los requisitos mínimos en cuanto a las 
adecuaciones, justificándose en numerosas ocasiones con la falta presupuesto y los elevados 
costos de dichas modificaciones, no obstante que algunos de ellos son de reciente 
construcción, lo que deja entrever que durante la planeación y construcción de esos edificios no 
tomaron en cuenta las disposiciones y recomendaciones sobre accesibilidad, lo que hubiera 
representado un costo menor en la construcción de lo que significaría realizar las adecuaciones 
de manera posterior. 
 
Por otro lado, se presenta la problemática en aquellos edificios antiguos considerados 
monumentos históricos, como es el caso del edificio central de la Universidad Autónoma de 
Yucatán o del Ayuntamiento de Valladolid, solo por mencionar algunos, y que son frecuentados 
de manera importante por usuarios o visitantes y en los cuales no está permitido realizar ningún 
tipo de modificación sin el estudio y autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) o de la autoridad competente en la materia.  
 
Por lo anterior, los directivos de las instituciones que atraviesan esta situación han optado por 
adaptar sus servicios a las necesidades de las personas con discapacidad, es decir brindar 
atención personalizada y acompañamiento a estos usuarios, traslado del personal al primer piso 
del edificio o hasta el lugar en donde se encuentre la persona con discapacidad para facilitar los 
trámites que requiera, si ese es el caso o instalar módulos de atención ciudadana en la primera 
planta.  

 



 

En lo que se refiere a los accesos a los inmuebles en la gran mayoría de los casos se dificulta, 
no por el hecho de que las puertas sean estrechas, ya que en todos los casos se observó que el 
ancho era el adecuado, sino que en aquellos lugares en donde la entrada se encuentra a 
desnivel del piso no existen rampas o en las que si hay no cumplen con las especificaciones 
plasmadas en los diversos documentos regulatorios; de igual manera no existen guías de 
conducción (pisos táctiles) ni señalización braille para personas con discapacidad visual que 
faciliten su acceso a los inmuebles. Aunado a lo anterior se suma que en una gran parte de los 
inmuebles visitados las aceras perimetrales que conducen hacia ellos no cumplen con los 
requerimientos para el libre transito ya sea porque no tienen el ancho mínimo recomendado de 
1.20 metros, porque se encuentran en mal estado, porque tienen demasiados desniveles o 
porque sus esquinas no cuentan con rampas que faciliten su acceso. De igual manera pueden 
encontrarse a lo largo del recorrido por las aceras un sin número de obstáculos de todo tipo, 
desde teléfonos públicos y postes de alumbrado hasta vendedores ambulantes.  
 
Por otra parte, los lugares en donde se hayan instaladas puertas de cristal, éstas se encuentran 
bien señalizadas a fin de que puedan ser completamente identificables, sin embargo algunas de 
ellas son poco funcionales para aquellas personas que presentan discapacidad motriz o visual, 
ya sea por el peso de las mismas o por el mecanismo para operarlas. 
 
Dentro de las normas que establecen las especificaciones de accesibilidad en los pasillos 
principales de los edificios se menciona que cuando menos deben tener un ancho de 1.20 
metros libres y aunque en la gran mayoría de los casos lo cumplen, pudo comprobarse que 
existen obstáculos a lo largo de ellos, en su mayoría mobiliario de oficina y plantas de ornato. 
Asimismo se presentan desniveles en el piso que entorpecen el libre desplazamiento de las 
personas con discapacidad, aunado a lo anterior se constató que la accesibilidad para personas 
con discapacidad motriz a los niveles superiores de casi la totalidad de los edificios tomados 
como muestra para el presente estudio fue muy limitada, solamente dos de ellos contaban con 
servicio de elevador. Cabe mencionar que 17 edificios tienen más de un nivel en sus 
estructuras, de los cuales 15 proporcionan atención directa al público, los dos restantes, aunque 
tienen un flujo abundante de personas, éstos son más bien empleados. Sobre este dato es 
importante señalar que de 23 dependencias visitadas se detectaron 8 en las que existe personal 
con algún tipo de discapacidad laborando. 
 
De los 17 edificios mencionados anteriormente tres son instituciones educativas, en todas ellas 
se encontró que las áreas comunes, auditorios, laboratorios, talleres, áreas deportivas y 
sanitarios contaban con modificaciones arquitectónicas suficientes para garantizar la 
accesibilidad para personas con discapacidad. En lo que se refiere a las aulas de clase pudo 
observarse que en dos de ellos existen módulos de dos plantas a las cuales no se puede 
acceder sino por medio escaleras; no obstante lo anterior, cuando se ha suscitado que dentro 
de su alumnado se halla alguno con discapacidad se les ha acomodado los horarios de tal 
manera que siempre tengan sus clases en uno de los salones de la planta baja los cuales 
cuentan con los mismos servicios y dimensiones que los de las plantas superiores. 
 
Ahora bien, en el interior de un buen número de oficinas de los organismos visitados fue 
recurrente observar que tanto el personal como el mobiliario rebasan la capacidad de los 
espacios, dificultando el tránsito en sus instalaciones. 
 
Durante las visita realizada a la Secretaria de Obras Públicas del Estado pudo observarse que 
sus instalaciones son compartidas con otras cinco instituciones entre ellas el Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores, la Secretaría de Planeación, el Archivo General del Estado, 

 



 

la radiodifusora IMER y una estancia infantil, además el estacionamiento que tienen en común 
colinda con las instalaciones del Hospital Agustín O’Horán, por lo que la afluencia de personas 
es numerosa y constante, debido a ello han realizado ciertas modificaciones en el complejo, 
adaptando rampas y reservando espacios en el estacionamiento, no obstante al ser éste último 
público se satura, al grado de que algunos de los espacios reservados deben mantenerse bajo 
candado, lo cual no garantiza que las personas que necesiten utilizarlos, efectivamente lo 
hagan. 
 
Es importante mencionar que solo en el 50% de los edificios visitados existen sanitarios con 
adaptaciones para personas con discapacidad, de los inmuebles restantes, en tres es 
prácticamente imposible que una persona que utilice una silla de ruedas pueda hacer uso del 
inodoro, puesto que las dimensiones de los gabinetes son sumamente reducidas impidiendo 
siquiera el acercamiento a ellos. Asimismo en la gran mayoría de los sanitarios, incluyendo a los 
que si tienen adaptaciones, los accesorios como las jaboneras, el secador de manos e inclusive 
los apagadores superan por mucho la medida establecida que es de 1.20 metros de altura. 
 
 
B) ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN Y A LA ASISTENCIA PERSONAL  
 
• MÓDULOS DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN 

El 45% de los edificios visitados tienen un módulo permanente de información y orientación casi 
siempre ubicados en sus entradas principales, y en el caso particular del edificio central de la 
UADY se ha instalado un timbre en la entrada para uso exclusivo de personas con discapacidad 
a través del cual se les proporciona atención individualizada a fin de agilizar y facilitar los 
trámites que deseen realizar, sin embargo el señalamiento instalado es únicamente funcional 
para aquellas personas que no tienen discapacidad visual, puesto que no está provista de 
escritura en braille. Cabe mencionar que en ningún otro edificio de los 22 visitados se encontró 
algún dispositivo similar de asistencia a personas con discapacidad. 
 
Es importante resaltar que en la totalidad de los edificios fue nula la presencia de información 
y/o señalización en formato braille, inclusive las cinco bibliotecas a las que se tuvo acceso y el 
mismo Registro Público de la Propiedad carecen de ello, de igual manera ninguna está provista 
de equipo y/o software especializado para personas con discapacidad visual. Ante esta 
situación se cuestionó al personal que labora en dichos lugares los cuales mencionaron que 
para subsanar esta deficiencia proporcionan atención personalizada a estos usuarios, incluso 
se les realizan la lectura de los documentos que desean consultar. 
 
Por otra parte, a fin de facilitar trámites y evitar los traslados innecesarios hacia sus inmuebles 
algunas dependencias han optado por ofrecer algunos de sus servicios a través de su portal de 
internet o por lo menos proporcionar en ellos información de los requisitos necesarios para 
realizar ciertos trámites y evitar al máximo las vueltas constantes a los usuarios; un ejemplo de 
ello son las “Ventanillas Únicas Municipales”. 
 
• PERSONAL CAPACITADO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La capacitación sobre el tema de la discapacidad entre los trabajadores de las diversas 
dependencias en el Estado es escasa; aproximadamente en un 30% de los lugares que se 
visitaron afirmaron haber recibido alguna vez un curso, un taller o plática informativa sobre 
personas con discapacidad, sin embargo, esta capacitación no ha sido generalizada, es decir 

 



 

solamente se ha impartido a unos cuantos empleados o en su defecto se le ha proporcionado a 
aquellos empleados o departamentos que en teoría tienen más contacto con personas con 
discapacidad y se queda sin difundir entre el resto del personal. Al respecto se encontró que el 
DIF Municipal, el DIF Yucatán y el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY) se 
mantienen más actualizados y sensibilizados en relación con el tema, esto es debido al tipo de 
servicios de asistencia social que se brindan a la población.  
 
• INTÉRPRETES DE LENGUAJE SIGNADO 

Por otro lado, se encontró que solo tres dependencias cuentan físicamente en sus edificios con 
personal que tenga conocimiento del leguaje de señas, otras cuatro mencionaron que en 
situaciones específicas piden el apoyo a asociaciones civiles u otras instituciones que cuenten 
con intérpretes. Durante las visitas, empleados de varias dependencias afirmaron haber recibido 
(hace aproximadamente tres o cuatro años) capacitación sobre la utilización del lenguaje 
signado, no obstante debido a lo complejo que les resulta y a la falta de práctica del mismo lo 
han ido olvidando. 
 
 
C) SEÑALIZACIÓN CLARA Y ACCESIBLE 
 
Por lo que se refiere a la señalización, como ya se ha mencionado con anterioridad, es muy 
escasa y ni hablar de la señalización en braille, ya que ésta es prácticamente inexistente, 
contraponiéndose con el derecho que tienen todas las personas con discapacidad a la 
orientación, a la información y a la identificación de los espacios a los que se dirige. Muy pocos 
son los que tienen señalización por medio de imágenes en monitores o de dispositivos sonoros 
que ubiquen a las personas con discapacidad. Fue muy común observar durante las visitas que 
incluso para aquellas personas que no tienen alguna discapacidad es complicada la localización 
de ciertos lugares, ya sea porque la señalización no es visible y clara o porque simplemente no 
existe.  
 
Finalmente, a lo largo de las visitas pudo constatarse que el área en donde más frecuentemente 
se observaron señalizaciones con el símbolo internacional de accesibilidad son los 
estacionamientos de las dependencias que contaban con el servicio, aunque no todos cumplían 
con los estándares en cuanto a las medidas ni a la ubicación.  
 
 
4.3.5.- PROPUESTAS 
 
Es prioritario realizar una reforma legislativa integral a la Ley para la Integración de Personas 
con Discapacidad del Estado de Yucatán a fin de que se cuenten con los instrumentos y 
herramientas que fortalezcan la atención a personas con discapacidad y se les proporcione 
mejores condiciones de vida. 
 
Entre las adecuaciones a la Ley debe contemplarse los siguientes objetivos entre otros: 
 

• Reconocer y garantizar todos los Derechos establecidos en la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, también aquellos que no incluya la misma, 
a las personas con todo tipo de discapacidad. 

 

 



 

• Garantizar el derecho y la capacidad de lograr su desarrollo pleno, de auto determinarse, 
y de integrarse en la medida de su libre elección a la vida socio cultural y económica de 
su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Establecer con claridad los entes obligados al cumplimiento de los ordenamientos 
legales, así como los responsables de regular y vigilar el cumplimiento. Para ello, 
establecer la obligatoriedad de los ordenamientos, y definir responsabilidades y 
sanciones ante los incumplimientos, estableciendo mecanismos de exigibilidad y 
justiciabilidad de los derechos. 

• Es indispensable que cada instancia pública en el Estado elabore en el corto plazo un 
programa de ajustes razonables y de diseño universal de sus instalaciones y de sus 
servicios, de tal manera que sean realmente públicos y no excluyan de entrada el 
acceso, la información en braille y sonorizada, la comunicación en lenguaje de señas 
mexicana, o hasta el ingreso al baño a las personas con discapacidad. 

• Se requiere un proyecto efectivo de adecuación del trasporte público y de sensibilización 
a los choferes que prestan el servicio. 

• El Gobierno del Estado y las administraciones municipales deben comprometerse a 
realizar obras públicas y a formular e implementar los programas y políticas que 
aseguren el acceso al entorno físico, a la información y a las comunicaciones, que 
hagan de la ciudad un entorno incluyente para todas las personas. 

• Diseñar o incentivar la formación de traductores al lenguaje de señas a fin de que cada 
institución pública pueda contar con personal capacitado para ello. 

• Supervisión al cumplimiento de la reglamentación de construcción, adecuación y 
utilización de establecimientos públicos y privados. 

• Asegurar el acceso a la información y comunicaciones, incluidos los nuevos medios y 
sistemas y tecnologías de información y comunicación, como las páginas electrónicas de 
las dependencias públicas, y homologando y tipificando los espacios donde se 
proporcionen, difunda o coloque información para personas invidentes, débiles visuales 
y establecer porcentajes de información pública que deberán ser impresos en Braille. 

• Crear y consolidar una cultura de respeto, promoción y protección sobre las necesidades 
de accesibilidad específicas de cada discapacidad. 

• Utilización de tiempos oficiales en los medios de comunicación, para sensibilizar a la 
población en el respeto al derecho de accesibilidad de las personas con discapacidad. 

• Crear y fortalecer unidades de rehabilitación y ampliar de manera integral sus servicios. 

 



 

• Ampliar la infraestructura, cobertura y servicios de educación con programas de 
intervención temprana adecuados a cada tipo de discapacidad, especialmente en áreas 
marginadas así como también capacitación al personal docente de dichas instituciones. 

• Diseñar un modelo de inclusión que garantice a los alumnos plena participación en 
ambientes regulares, con todos los apoyos necesarios a sus necesidades. 

• Diseñar campañas de difusión masiva para estimular la incorporación de jóvenes con 
discapacidad a los centros de educación media superior y superior. 

• Promover el empleo de personas con discapacidad mediante políticas activas y 
estímulos de carácter fiscal para los contratantes.  

 
 
4.3.6.- CONCLUSIÓN  
 
En conclusión, los edificios Públicos en el Estado no son accesibles para la población que 
presenta algún tipo de discapacidad. 
 
De acuerdo con el diagnóstico, los edificios de reciente construcción, o los que han sido 
adecuados en los últimos años, en su mayoría han sido habilitados para ser accesibles a 
quienes tienen una discapacidad motriz, sin considerar a los que presentan, por ejemplo, 
discapacidad visual u otra; incluso en los casos en los que se ha buscado adaptar la 
infraestructura para facilitar el ingreso de este sector a edificios públicos, presentan deficiencias, 
ya que de las muestras realizadas más del 50% de las rampas no cumplen con los estándares 
adecuados, aún así es de reconocer el esfuerzo de los funcionarios que nos recibieron y las 
facilidades otorgadas para realizar el presente estudio, así como también la disposición y el 
interés mostrado en realizar las adecuaciones necesarias que permitan el acceso a todas las 
personas con discapacidad a edificios públicos. 
 
Hay que considerar que la accesibilidad no es sinónimo de rampa, es necesario tomar en 
cuenta un sinnúmero de detalles a la hora de construir y modificar un entorno, además de 
visualizar las necesidades de este grupo vulnerable y establecer indicadores para la revisión de 
los avances en la modificación de edificios públicos y privados. 
La Comisión de Derechos Humanos refrenda su compromiso para mejorar la calidad de vida de 
cada persona que padece alguna discapacidad y exhorta a las autoridades para que vigilen y 
sancionen el cumplimiento de las normativas y no sean solo letra muerta. 
 
 
4.3.7.- DESCRIPCIÓN DE LOS LUGARES VISITADOS 
 
4.3.7.1.- SECRETARIA DE EDUCACIÓN. GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
• ANTECEDENTES 

El edificio forma parte de los activos de dicha Secretaria, está conformado por dos niveles y un 
estacionamiento con capacidad aproximada para albergar 50 vehículos y con un cajón 
reservado y señalizado para personas con discapacidad.  

 

 

 

 



 

El edificio no cuenta con ascensores, sólo con escaleras. 
 
El sitio de emplazamiento es topográficamente accesible, pero limitado pues las aceras 
perimetrales del edificio presentas varios desniveles que carecen rampas incluyendo las 
esquinas. 
 
No cuentan con señalización en braille ni con material informativo en este mismo formato. El 
personal manifestó que en el edificio no se atiende a público en general, únicamente a personal 
que trabaja para la secretaria y que actualmente no hay en su planta laboral empleados que 
tengan alguna discapacidad. 
 

                             
 
 

                           
 
 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 

 ESTACIONAMIENTO 
Tiene una capacidad aproximadamente para 50 vehículos y cuenta con un solo cajón para 
personas con discapacidad con su respectiva rampa de material antiderrapante y debidamente 
señalizada.  
 

 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
El lugar de emplazamiento hacia la entrada de recepción está provista de una rampa con la 
inclinación adecuada y la debida señalización. 
Esta misma puerta y los pasillos aledaños cumplen con los requerimientos en cuanto a las 
medidas de acceso. 
Las puertas de la entrada principal son de cristal con su respectiva demarcación cromática 
contrastante y manijas con altura adecuada para el fácil acceso al inmueble. 
  

 



 

               
 

 

                         

• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO: 

a) Pisos 

Los pisos en el interior de la dependencia son de material cerámico sin características 
antiderrapantes. Por otra parte, no se observaron obstáculos sobresalientes que impidan el libre 
desplazamiento de las personas con discapacidad. 
Las salidas y rutas de evacuación se encuentran señalizadas, siendo estas las mismas que se 
utilizan para la entrada y salida de personal y usuarios en general. 
 

b) Mobiliario 

El mobiliario de oficina en general guarda la altura adecuada para el uso, en su caso, de alguna 
persona con discapacidad. 
 
c) Servicio Sanitario 

La puerta del servicio es amplia para el acceso.  
Los gabinetes del sanitario tienen las medidas adecuadas para el caso de que personas en silla 
de ruedas tengan que utilizarlos, asimismo los inodoros cumplen con los requerimientos en 
cuanto a la altura además de contar con pasamanos. Los accesorios en el interior del gabinete 
se encuentran a una altura apropiada para su uso. 
La estructura de los lavabos permite a las personas que utilicen silla de ruedas maniobrar, sin 
embargo los accesorios como la jabonera y el dispensador de toallas de papel superan por 
mucho la altura sugerida (máxima 1.20 metros). 
 

 



 

d) Escaleras 

Las escaleras cuentan con un ancho suficiente para el uso público, con bordes antiderrapantes 
en cada escalón y pasamanos.  
Las huellas y contrahuellas de los escalones se encuentran claramente demarcadas. 
 

     
 

 

• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

Sus puertas de acceso son amplias, tienen manijas de altura estándar y se encuentran 
señalizadas (de acuerdo al área de que se trate). 
 
Se observó que las ventanillas de atención rebasan la altura requerida para personas con 
discapacidad. 
 
Dentro del personal que labora en la institución no se halla alguno que tenga conocimientos del 
leguaje con señas. 
 

 
 
4.3.7.2.- INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
• ANTECEDENTES 

El edificio que ocupa es de dos plantas, encontrándose bajo el régimen de arrendamiento, es 
decir, no es un inmueble propio del Instituto. 
 
El sitio donde se ubica el edificio es topográficamente accesible, la esquina perimetral más 
próxima al edificio cuenta con rampa y las aceras son suficientemente amplias. 
 
El edificio no cuenta con ascensores, sólo con escaleras, asimismo no cuenta con señalización 
en braille ni con material informativo en ese mismo formato, no obstante gran cantidad de 

 



 

trámites pueden realizase a través de internet lo que lo que redunda en una mayor comodidad 
para los usuarios. 
 
Es importante mencionar que en la plantilla laboral se encuentra laborando una persona que 
tiene conocimiento del leguaje de señas, por lo que en caso de requerirlo éste funge como 
traductor. 
 

                    
 
 

                   
 
 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 

 
Debido a que el inmueble es de construcción antigua, este no presenta grandes modificaciones 
en relación con la accesibilidad para personas con discapacidad, estas son mínimas y entre las 
cuales se encuentra el espacio reservado en el estacionamiento y una rampa de acceso al 
edificio ubicada en este mismo lugar. Cabe señalar que debido a la estructura y condición del 
inmueble este es el único acceso que tiene rampa  
 
 ESTACIONAMIENTO 
Cuenta con un cajón señalizado con el símbolo internacional de acceso para personas con 
alguna discapacidad, mismo que cumple con las medidas además de contar con una rampa a 
su costado que conduce al interior del inmueble. 
 

 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
El área de emplazamiento de las escaleras hacia la entrada principal posee el espacio 
suficiente, independientemente de no contar con rampa alguna para el acceso en esta parte (en 
el caso de silla de ruedas). 
La rampa se ubica en la parte trasera del inmueble donde se encuentra el estacionamiento. 

 



 

Las escaleras en la parte frontal tienen el ancho adecuado y son de material antiderrapante, sin 
embargo carecen de pasamanos que auxilien a subirla. 
La puerta de la entrada principal es de cristal, siendo lo suficientemente amplia y sin obstáculos; 
tiene manijas de altura adecuada y fácil operación para el acceso de cualquier persona además 
de estar debidamente señalizadas. 
 

 
 

 

• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO: 

a) Pisos 

La textura de los pisos no es antiderrapante, asimismo se observó que el ancho de los pasillos 
es reducido, además de existir obstáculos a la vista que podrían dificultar el tránsito a personas 
invidentes. 
 
b) Mobiliario 

El mobiliario de oficina en general guarda la altura adecuada para el uso, en su caso, de alguna 
persona con discapacidad. 
 
c) Servicio Sanitario 

A pesar de que el sanitario que se ubica en la sala de capacitación tiene suficiente espacio para 
maniobrar en él, en caso de requerirse, éste no cuenta con barras de apoyo para los inodoros y 
el mingitorio supera por mucho las medidas establecidas para el uso de personas con 
discapacidad e incluso hasta para los que no tienen. 
El lavamanos se encuentra a una altura adecuada, no así los accesorios como la jabonera, la 
cual supera los 1.20 metros recomendados. 
 
d) Escaleras 

Las escaleras interiores tienen un ancho reducido y la inclinación de la misma es pronunciada, 
lo que dificulta su ascenso, no obstante, cuentan con pasamanos y cintas antiderrapantes en 
las orillas de los escalones.  
 

 



 

• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

Como ya se ha mencionado el inmueble en si es de dos plantas, por tanto se optó por 
establecer los departamentos que tienen el trato directo con público como son el módulo de 
información y la oficialía de partes en el primer nivel, es decir, son pocas las ocasiones en que 
algún usuario se ve forzado a subir a al segundo piso. 
 
Por otra parte pudo constatarse que los espacios en este primer nivel son reducidos, incluso la 
puerta que conduce del acceso trasero hacia la recepción medía menos de 90 centímetros 
siendo poco probable que pueda pasar una silla de ruedas. 
 
En caso de que se requiera atención del personal que se encuentra en el segundo piso y el 
usuario esté imposibilitado para subir, son ellos los que descienden a proporcionar el servicio. 
 
 
4.3.7.3.- SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
• ANTECEDENTES 
El edificio forma parte de los activos de la Secretaría; está compuesto de una sola planta, con 
excepción del edificio de control de mando, en donde existe un segundo nivel y al cual solo 
puede accederse por medio de escaleras las cuales se encuentran un tanto deterioradas. 
 
Se observó que algunas secciones de las aceras perimetrales se encuentran deterioradas por lo 
que se dificulta el tránsito por dicho lugar, sobre todo si se utiliza alguna ayuda técnica como la 
silla de ruedas. 
 
No cuenta con señalización en braille ni con material informativo en este formato, asimismo 
tampoco cuentan con intérprete para el lenguaje de señas, en caso de necesitar alguno piden 
apoyo al DIF Yucatán o alguna otra organización especializada.  
 
 

        
 
 
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO. 

Las modificaciones arquitectónicas para el acceso al edificio para personas con discapacidad y 
en especial la motriz, son limitadas pues solo está habilitada una rampa, la cual, por cuestiones 
de seguridad no siempre permanece abierta. 
 
 

 



 

 ESTACIONAMIENTO 
Este es sumamente concurrido, cuenta con dos cajones reservados para personas con 
discapacidad con sus respectivas rampas, sin embargo los lugares no cumplen con las medidas 
establecidas para ello, siendo de 3.80 por 5.00 metros.  
 

       
 

                      
 

 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
La entrada a la recepción es amplia, ésta se encuentra a desnivel de la acera sin embargo no 
cuenta con rampa para acceder directamente; esta última se encuentra a un costado de la 
entrada muy cerca del cajón de estacionamiento para personas con discapacidad. 
 
 PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
a) Pisos 

La textura de los pisos no son antiderrapantes, ni texturizados para personas con discapacidad 
visual. Los del interior son de material cerámico a diferencia de los pisos en el patio de 
maniobras y del andador que conduce a los separos de la cárcel pública que son de concreto, 
aunque bastante deteriorado. 
A lo largo de los pasillos interiores no se observaron obstáculos que sobresalgan y que impidan 
el desplazamiento, sin embargo existen algunas secciones en las que los pasillos se vuelven 
estrechos dificultando el transito. 
 

b) Mobiliario 

El mobiliario de oficina en general guarda la altura adecuada para el uso, en su caso, de alguna 
persona con discapacidad. 

 



 

c) Servicio Sanitario 

En primera instancia hay que mencionar que el pasillo que conduce hacia el sanitario es de 
dimensiones reducidas, seguidamente se observa que la puerta de acceso es estrecha 
dificultando la entrada y finalmente en el interior del servicio se pudo constatar que las 
dimensiones no cumplen en absoluto los requisitos de accesibilidad. 
 
d) Escaleras 

En cuanto a las escaleras del frente, si cubren las medidas requeridas, pero carecen de 
pasamanos.  
Ahora bien, las escaleras que conducen al segundo nivel donde se ubica el control de mando si 
tienen el ancho suficiente y las orillas de los escalones tienen características  antiderrapantes, 
sin embargo las condiciones materiales de estas no son las optimas, incluyendo al pasamanos 
que tiene instalado. 
 

 
 

                       

• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

El área de registro en el frente cuenta con un módulo sobrepasa los 1.20 metros de altura.  
Por otra parte se observó que varios de los cubículos de atención son de tamaño reducido lo 
que se complica la atención debido al gran número de usuarios que acuden diariamente a 
realizar trámites. 
 

 
4.3.7.4.- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO 
 
• ANTECEDENTES 

El edificio que ocupa forma parte de los activos del Gobierno. 

 



 

El complejo de la Secretaría se encuentra ubicado en las instalaciones que en algún tiempo 
constituyeron el Hospital Agustín O´Horán (ahora se localizado a un costado del mismo), 
compartiendo infraestructura con cinco entidades más, siendo estas la Secretaría de Planeación 
y Presupuesto, el Instituto Nacional del Adulto Mayor y la Radiodifusora IMER (92.9), el Archivo 
General del Estado y una estancia infantil. 
 
El área perimetral del complejo es sumamente transitada, incluso en el interior, debido a que 
como ya se mencionó comparte estacionamiento y otras instalaciones con otras dependencias y 
con el mismo hospital O’Horán. 
 
Asimismo las aceras perimetrales presentan constantes desniveles sin rampa, además de 
encontrarse en mal estado. 
 
El Edificio en si es de una sola planta, no obstante, pudo observarse que las oficinas no se 
encuentran al mismo nivel del piso y no todas están provistas de rampas. 
 
Actualmente, en la planta laboral se halla trabajando una persona que presenta discapacidad 
motriz. 
 
No cuenta con señalización en braille ni con material informativo en este mismo formato. 
 

     
 

     

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 

 ESTACIONAMIENTO 
Como ya se ha mencionado, este se comparte con cinco entidades más, cuenta con tres 
cajones señalizados con el símbolo internacional de acceso para personas con discapacidad, 
los cuales se ubican en las entradas principales, sin embargo, la capacidad del estacionamiento 
y el número de lugares reservados se ve rebasado por mucho, resultando que hasta estos 
últimos terminen restringidos con cadena y candados. 
Cabe señalar que los espacios destinados para personas con discapacidad tienen las medidas  
suficientes de acuerdo a lo establecido. 
 

 



 

 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 

La entrada principal no se encuentra al mismo nivel del piso, por tal motivo se halla instalada 
una rampa de madera, sin embargo la pendiente de esta es demasiado inclinada como para ser 
utilizada por personas con discapacidad. 
 
Ahora bien, si existe espacio suficiente en los pasillos para el libre transito de personas. 
 
Debido al tipo de construcción y a su antigüedad el edificio conserva características propias de 
la época, entre ellas las puertas, las cuales son de gran altura y angostas.  
 
Las salidas y rutas de evacuación se encuentran debidamente señalizadas. 
 

 
 

 

                  
 

• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 

a) Pisos 

La textura de ellos es antiderrapante, el ancho de los pasillos es suficiente y sin obstáculos que 
perjudiquen el transito de las personas. 

 

b) Mobiliario 

Los anaqueles y estantes guardan la altura adecuada para el uso, en su caso, de personas con 
discapacidad. 
 
c) Servicio Sanitario 

Debido a la distribución del edificio, no existen baños propiamente en los pasillos si no que se 
encuentran ubicados en cada uno de los pabellones. 

 



 

Los baños son de tamaño estándar pero no cuentan con adaptaciones para personas con 
discapacidad además de que los cubículos donde encuentran los inodoros no son lo 
suficientemente amplios para las personas con sillas de ruedas. 
Asimismo, los accesorios como la jabonera y el dispensador de papel superan 1.50 metros de 
altura, rebasando las medidas recomendadas de accesibilidad.  
 
 

                                    
 
 

                         
 
 

d) Escaleras 

La construcción es de una planta, mas sin embargo todos los pabellones que albergan las 
oficinas están en alto por lo que es necesario subir escaleras, siendo estas en su mayoría un 
tanto pronunciadas, sin pasamanos y con escalones estrechos. 
Entre las adaptaciones que se ha hecho a una de las escaleras que conducen a las oficinas es 
el de insertar rampas en los escalones, que si bien facilitan el acceso hacia los pabellones que 
se encuentra en alto, es poco probable que una personas que utilice silla de ruedas pueda por 
si misma subirla. 
 
 

• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

Dada la distribución del complejo, puede considerarse que las áreas en general son amplias. En 
sí no existe un gran flujo de usuarios que acuda a la dependencia, sin embargo la situación de 
distribución en la que se encuentra hace que constantemente haya público en sus alrededores. 
Cuenta con un auditorio, en el que se tiene destinado un espacio para el caso de personas con 
discapacidad que utilicen silla de ruedas. 
 
 

 



 

4.3.7.5.- DIRECCIONES MUNICIPALES DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 
(EDIFICIO ADMINISTRATIVO) 
 
• ANTECEDENTES 

 
El edificio es de tres niveles y es propiedad del Municipio. 
 
El complejo alberga además de las dos direcciones mencionadas, la Dirección de Ecología y 
una de las Ventanillas Únicas Municipales; se encuentra ubicado al poniente de la ciudad  
 
El sitio donde se ubica el edificio es extensa, cuenta con aceras perimetrales de un ancho 
suficiente y salvadas por rampas, todas ellas en buen estado y con la pendiente adecuada. 
 
Actualmente solo se puede tener acceso a los niveles superiores por medio de escaleras. El 
proyecto de construcción del edificio tuvo contemplado la existencia de un elevador, pero 
debido al presupuesto asignado y el costo del mismo no ha sido posible instalarlo. 
 
Dentro de la planta laboral existe un empleado que presenta discapacidad motriz, éste se 
encuentra asignado al departamento jurídico de la Dirección de Desarrollo Urbano,  ubicada en 
la primera planta. 
 
No cuenta con señalización en braille ni con material informativo en este mismo formato. 
 

                    
 
 
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 

 ESTACIONAMIENTO 
En el estacionamiento se tienen contemplado cuatro cajones señalizados con el símbolo 
internacional de acceso para personas con discapacidad, los cuales se ubican de la siguiente 
manera: tres en la entrada principal y uno en el área reservada para los empleados, todos ellos 
cumplen con las especificaciones en cuanto a las medidas y señalización. 
Resultan suficientes los lugares destinados para el estacionamiento de personas con 
discapacidad, debido a que existe espacio suficiente para el estacionamiento del público en 
general. 
Existen cuatro rampas con pendiente apropiada y material antiderrapante que atienden a cada 
lugar del estacionamiento y dan acceso al edificio.  
 

 



 

     
 

         
 

     

 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
El acceso principal se encuentra a desnivel del piso, por tal motivo se hallan dos rampas a los 
costados que comunican a la entrada.  
Las puertas son de cristal, siendo estas lo suficientemente amplias y sin obstáculos; tienen 
barras a una altura adecuada para el acceso. 
Tiene una sala de espera con sillas suficientes y en buen estado para el uso del público. 
 

• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 

a) Pisos 

La textura de todos ellos es antiderrapante y con un ancho suficiente para el libre tránsito de las 
personas, a pesar de que se encontraron algunos objetos como macetas, y cartelones con sus 
respectivas bases.  
 

 
Las salidas y rutas de evacuación se encuentran bien señalizadas, existen dos puertas  de 
emergencia que permanecen libres de obstáculos y abiertas para el caso de que deban 
utilizarse por alguna contingencia. 
El edificio cuenta con su propia Unidad de Protección Civil integrada por representantes de las 
direcciones que allí se ubican. 
 

 



 

 
 

                             
 

 
 

b) Mobiliario 

Los anaqueles y estantes guardan la altura adecuada para el uso, en su caso, de personas con 
discapacidad. 
c) Servicio Sanitario 

En cada nivel del edificio existen baños de uso público, mismos que son de dimensiones 
amplias pero sin adecuaciones necesarias para las personas con discapacidad. 
 

d) Escaleras 

Como ya se ha mencionado, el edificio únicamente cuenta con escaleras para acceder a los 
niveles superiores; éstas se encuentran recubiertas por alfombras.  
En ambos lados de la escalera están instalados barandales y pasamanos para protección de los 
usuarios. 
En cuanto a los escalones, estos cumplen con los requisitos en cuanto a las medidas.  
 

• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

Sus puertas de acceso son amplias, tienen manijas de estatura estándar y se encuentran 
señalizadas (de acuerdo al área de que se trate). 

 



 

Los servicios de atención ciudadana principales se encuentran en la primera planta del edificio, 
pero en caso de requerir atención en el segundo nivel, el personal desciende para su pronta 
atención. 
 
El personal entrevistado manifestó que sus respectivos jefes los han instruido para que en caso 
de que alguna persona, con o sin discapacidad, acuda a solicitar algún servicio y no pueda subir 
las escaleras, los empleados les dieran las facilidades pertinentes.  
 
 

                              
 
 

 

 

4.3.7.6.- DIF MUNICIPAL MÉRIDA 

• ANTECEDENTES 

El predio en donde se encuentra ubicado el DIF Municipal es arrendado; es un edificio antiguo y 
está localizado en el Centro Histórico, siendo esta zona una de las mas transitadas. 
 
Las aceras perimetrales cuentan con un ancho suficiente, presentando algunos desniveles en 
ciertas secciones y las esquinas más próximas salvadas por rampas. Cabe señalar que justo en 
el frente de la entrada se ha dispuesto un paso peatonal señalizado e incluso con vigilancia 
policial, sin embargo ambos extremos de las aceras están a desnivel de la calle y ninguna de 
ellas tiene rampa en esta área específica. 
 
No cuenta con señalización en braille ni con material informativo en este mismo formato. 
 
El edificio es de dos plantas, siendo la única manera de acceder al segundo piso a través de las 
escaleras. 
 
 

 



 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 

 ESTACIONAMIENTO 
Debido a la ubicación y características del edificio no cuenta con un área destinada para el 
estacionamiento vehicular. 
 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 

El frente, donde se ubica la entrada principal, es bastante transitada por lo que hay un elemento 
de la policía municipal asignado a la zona.  
La entrada del edificio no está al mismo nivel con el ingreso pero se encuentra comunicado por 
una rampa, la cual cuenta con pasamanos a ambos lados. 
En cuanto a las salidas y rutas de evacuación, estas si se encuentran señalizadas, cabe resaltar 
que la entrada principal es de igual manera la única salida de emergencia, es decir, no existe 
ningún otro acceso por el cual se pueda evacuar. 
 

 

                     
 

 

• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 

a)  Pisos 
La textura de los pisos es de material cerámico por lo que no puede considerarse como 
antiderrapante. 
Debido a la naturaleza del inmueble, se pueden observar varios obstáculos, entre los que se 
encuentran mobiliario de oficina, ornamentos propios de la construcción, equipo de ventilación, 
etc.   
 
b) Mobiliario 

El mobiliario de oficina en general tiene una altura adecuada y espacio libre para los usuarios 
con discapacidad. 
 

 



 

c) Servicio Sanitario 

La puerta de ingreso es lo suficientemente ancha, las dimensiones cumplen con los 
requerimientos de accesibilidad. 
El lavatorio presenta un espacio adecuado para las piernas de personas en silla de ruedas.  
En cada baño existe un cubículo destinado para las personas con discapacidad.  
Cuenta con barras de apoyo laterales; la puerta es de fácil movimiento y la altura del inodoro es 
adecuada a sus necesidades. 
 

       
 

                                   
 

d) Escaleras 

Debido al estilo de la edificación y a la época en que fue construida las escaleras no cumplen 
en su totalidad con las especificaciones de accesibilidad, sin embargo se ha tratado de reducir 
al máximo el riesgo de una caída al instalar en las orillas de los escalones cinta antiderrapante. 
El pasamano está ubicado en uno solo de los costados de la escalera. 
Las huellas y contrahuellas cuentan con una clara demarcación por contraste de color. 
 

• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

Debido al tipo de servicios que se proporcionan en este lugar, el edificio siempre se encuentra 
con un alto número de usuarios que sobrepasan la capacidad del inmueble, propiciando que 
haya congestionamiento de gente en las áreas del primer nivel y por tanto dificultad para 
desplazarse en él. 
 
Se constató que incluso en el interior de las oficinas los espacios son muy reducidos lo que 
imposibilita el libre transito en ellos, hasta para las personas que no presentan alguna 
discapacidad.  
 

 



 

Por otra parte, es importante señalar que a pesar de no contar con las instalaciones idóneas 
para prestar el servicio, el personal se encuentra mucho mas informado y sensibilizado en 
relación con la atención de las personas que presenten alguna discapacidad.  
 
Asimismo se informó que el personal del departamento de rehabilitación y recreación para 
personas con discapacidad tiene conocimientos básicos del leguaje de señas, por lo que, 
independientemente del apoyo que pidan a otras instituciones especializadas, pueden 
proporcionar el servicio solicitado por aquellos usuarios que tengan discapacidad auditiva y 
tengan conocimiento del lenguaje signado.  
 

                       

 
 

 
 
4.3.7.7.- SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 
 
• ANTECEDENTES 

El edificio que ocupa es de construcción antigua de dos plantas, forma parte de los activos del 
Gobierno del Estado y es topográficamente accesible para los usuarios. 
 
El único acceso que se tiene para el segundo nivel es a través de las escaleras, por lo que sus 
autoridades optaron por instalar las oficinas con las que se tiene casi la totalidad de trato para el 
público en el primer nivel. 
 
No cuentan con señalización en braille ni con material informativo en esto formato. 
 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO. 

 ESTACIONAMIENTO 
Debido a la ubicación y al tipo de construcción del edificio, no cuenta con un área destinada 
para el estacionamiento vehicular. 

 



 

 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
Las puertas de la entrada principal son de madera, tienen el ancho mínimo requerido así como 
una rampa para el acceso, ya que la entrada se encuentra a desnivel del piso; no presentan 
obstáculos y el acceso permanece siempre abierto. 
Ahora bien, la puerta de recepción es de cristal, misma que se encuentra debidamente 
señalizada y manija de fácil operación. 
No se encontró señalización de las salidas y rutas de evacuación. 
 

             
 

                                               

• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 

a) Pisos 
La textura de los pisos es de material cerámico característico de las edificaciones antiguas, por 
lo que no puede considerarse como antiderrapante 
Los pasillos tienen un ancho suficiente para libre desplazamiento de personas. 
A pesar de que existen objetos a lo largo de los pasillos, como son las plantas de ornato, éstas 
no impiden el transito en ellos. 
 

 
b) Mobiliario 
El mobiliario de oficina en general guarda la altura adecuada para el uso, en su caso, de 
personas con discapacidad. 
 
c) Servicio Sanitario 
Existe un sanitario exclusivo para el uso de personas con discapacidad, en el cual se disponen 
de dos barras de apoyo a los costados del inodoro lo suficientemente firmes como para soportar 
el peso de los usuarios. 
En el interior de este mismo sanitario está instalado el lavabo, el cual cubre el requisito de altura 
al igual que los accesorios como la jabonera y el dispensador de papel. 

 



 

No obstante la exclusividad del servicio se encontró que carecía de señalización por lo que a 
simple vista era imposible identificar dicho sanitario como tal.  
 

                                          

               
 

 
d) Escaleras 
Existen dos secciones en las que se pueden encontrar escaleras, la primera se ubica en la 
parte frontal y la cual conduce hacia las oficinas de comunicación social y la segunda se localiza 
en la parte trasera del edificio. Cabe señalar que ambas escaleras fueron adaptadas ya que el 
predio originalmente no las contemplaba; los escalones están provistos de cintas 
antiderrapantes, además de barandales y pasamanos en ambos costados. 
 

• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

El personal entrevistado informó que en caso de que se presente algún usuario con 
discapacidad requiera de los servicios que se brindan en el segundo nivel, son ellos quienes 
descienden a atender a quien lo solicite.  
 
4.3.7.8.- PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
• ANTECEDENTES 

El edificio es propiedad del Gobierno del Estado, con una antigüedad aproximada de 10 años. 
El sitio donde se ubica el edificio es topográficamente accesible, con aceras perimetrales con 
sus respectivas rampas; sin embargo la ubicación del complejo en el periférico poniente, 
complica el traslado de aquellas personas que presentan alguna discapacidad, sobre todo por la 
falta de transporte público adecuado. 
 
Este edificio sí cuenta con elevador, mismo que se ubica al centro del inmueble. 
 

 



 

El edificio es amplio y cuenta con la señalización suficiente, aunque no funcional para aquellas 
personas que tengan alguna discapacidad visual. 
 
Durante la visita realizada se informó que dentro del personal de conforma la procuraduría no 
se hallan traductores de lenguaje signado. 
 

 
 

                    
 

 
 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 

 ESTACIONAMIENTO 
Tiene cuatro cajones debidamente señalizados para el estacionamiento de personas con 
discapacidad, sin embargo, los espacios destinados tienen un tamaño que no cubre las 
dimensiones adecuadas, que sería como mínimo 5.00 por 3.80 metros. 
Existen dos rampas con pendiente adecuada y de material antiderrapante que comunican el 
estacionamiento con el ingreso principal. 
 

 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
La entrada principal del edificio se encuentra provista tanto de escaleras como de rampa, no 
obstante esta última se encuentra por demás inclinada, lo que imposibilita que una persona que 
utiliza una silla de ruedas pueda subir por sus propios medios dicha rampa.  

 



 

Debido a lo anterior, también se habilitó al frente del edificio un acceso directo que comunica 
con todas las agencias de investigación, mismas que se encuentran en el primer nivel del 
inmueble y en el cual no existen ningún tipo de obstáculo para transitar. 
Este acceso directo se encuentra al mismo nivel de la acera y cuenta con pasamanos. 
Para acceder del área de agencias hacia donde se ubica el módulo de información existen 
escaleras y rampas de acceso, tanto en el exterior como en el interior. 
Salidas y rutas de evacuación se encuentran bien señalizadas con carteles de color contraste. 
 
• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 

a) Pisos 
El personal encargado del mantenimiento del edificio señaló que los pisos se encuentran 
recubiertos de una resina epóxica, lo que proporciona al suelo características antiderrapantes, 
aún en presencia de líquidos.  
Todos los pasillos tienen un ancho suficiente. 
No hay obstáculos a la vista que dificulten su tránsito. 
 

                             
 

 
b) Mobiliario 
El módulo de recepción e información supera la altura recomendada de accesibilidad. 
Las puertas de las agencias y en general de la mayoría de las oficinas del edificio son de cristal, 
estas se encuentra bien señalizadas, sin embargo las dimensiones impiden su fácil operación, 
incluso para aquellas personas que no tienen discapacidad. 
Los escritorios y muebles de las agencias son de estatura estándar, amplia y con separaciones 
para dar atención al público. 
 
c) Servicio Sanitario 
A pesar de que los sanitarios en esta dependencia se encuentran correctamente adaptados 
para personas con discapacidad, el pasillo que conduce hacia los gabinetes con adecuaciones 
resulta estrecho para maniobrar. 
El lavabo presenta un espacio adecuado para personas en sillas de ruedas, pero los accesorios 
en sus constados rebasan la altura recomendada de accesibilidad. 
 
 

 



 

                                   

                 

                                      
 
 

  
d) Escaleras Internas 
Se encuentran señalizadas. 
Tienen una altura adecuada, los de escalones amplios cumplen con las medidas establecidas 
de accesibilidad, tienen pasamanos a ambos lados y son de material antiderrapante. 
Las huellas y contrahuellas de los escalones no se encuentran claramente demarcadas por 
contraste de color. 
 

 
El ascensor se encuentra ubicado a un costado del módulo de información y registro, este tiene 
acceso a todos los niveles del inmueble, no obstante el uso del mismo queda restringido para el 
público en general, salvo que tengan algún asunto pendiente, ya sea en los niveles superiores 
(oficinas administrativas, aulas de capacitación, etc.) o en su defecto que vayan a realizar 
alguna visita en el área de detención, ubicada en el nivel inferior. 
 
• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

En general se pudo observar que todas las áreas cuentan con espacios amplios, libres de 
obstáculos, siendo la única dificultad visible las puertas de cristal. 
Todas las áreas se encuentran señalizadas con letreros visibles pero no existe la señalización 
en braille para ser consultadas por personas con discapacidad visual.  
Al respecto el personal informó que para subsanar esta deficiencia se procura dar la 
información y el acompañamiento adecuados. 
 

 



 

4.3.7.9.- REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
 
• ANTECEDENTES 

Este edificio propiedad del Gobierno del Estado se encuentra ubicado en al poniente de la 
ciudad estando en este mismo complejo el Catastro Público del Estado, el Archivo Notarial y 
una Ventanilla Única Municipal. 
En la dependencia no cuentan con señalización en braille ni material informativo en este mismo 
formato, así como tampoco traductores del lenguaje de señas. 
 
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 

 ESTACIONAMIENTO 
Existen dos cajones reservados para personas con discapacidad que comparten una misma 
rampa de acceso a los andadores. 
Los espacios reservados se encuentran cerca de las entradas principales. 
Las dimensiones de los espacios no cumplen con el tamaño oficial, aunque pudo observarse 
que son más amplias que los cajones de tamaño estándar. 
 

  
 
 

 
 

 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
Cuenta con puertas de cristal para el acceso al edificio, mismas que están claramente 
demarcadas, sin embargo la operación de estas resulta dificultosa, puesto que las manijas 
instaladas no se encuentran a la altura recomendada. 
 

• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 

a) Pisos 
Los pasillos del inmueble son amplios y en los cuales no existen obstáculos u objetos voladizos 
que puedan golpear a personas no videntes o que impidan el transito.  
La textura de los pisos es antiderrapante. 

 



 

Las rutas de evacuación, las salidas de emergencia y áreas de seguridad están señalizadas de 
manera accesible, pero únicamente para aquellos que no tengas discapacidad visual. 
 
b) Mobiliario 
Los muebles de recepción no tienen una altura adecuada y no hay espacio para las piernas de 
usuarios en silla de ruedas. 
Ahora bien, en la sala de consulta, las mesas, los estantes y anaqueles se encuentran a un 
nivel adecuado respecto de las medidas recomendadas de accesibilidad. 
 
c) Servicio sanitario 
El gabinete con adaptaciones es apropiado para personas con discapacidad, sin embargo los 
lavabos y accesorios en ellos son altos para personas en sillas de ruedas, además de que el 
piso no es antiderrapante. 
 

                                       

                         

 
d) Escaleras 
Edificio, aunque si presenta ciertos desniveles, en general es de una planta. 
 
• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

El área de recepción sobrepasa los 1.20 metros de altura recomendados. 
 
Como ya se ha mencionado, el área de consulta cuenta con mesas con una altura y espacios 
adecuados. En este mismo lugar se han dispuesto equipos de cómputo para agilizar la consulta 
de los usuarios, sin embargo estas no están provistas de software que permita a personas no 
videntes consultarlas. Cabe señalar que se observó que en la sala de consulta el personal se 
informa a los usuarios a través de altavoz.  
 
Sobre la falta de información en formato braille o software especializado el personal informó que 
enmiendan la ausencia con el servicio personalizado que incluye la lectura de las inscripciones, 
en su caso. 
 
Por otra parte las ventanillas de atención cubren el requisito en cuanto a la altura y señalización, 
aunque no en lo que se refiere a la información en formato braille. 
 

 



 

 

 
 

                      

 
4.3.7.10.- INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 
 
• ANTECEDENTES 
El edificio, propiedad del Gobierno del Estado, se encuentra ubicado en las instalaciones de la 
ex penitenciaría Juárez misma que es compartida con otras oficinas de gobierno y organismos 
diversos. 
 
El edificio es topográficamente accesible, las aceras perimetrales cumplen con las medidas 
requeridas, sin embargo las esquinas carecen de rampas. 
 
Debido a la naturaleza del edificio y a que las oficinas de esta entidad se encuentran en el 
segundo nivel, se dispuso una oficina en la primera planta en la cual se pueda dar orientación a 
los usuarios y evitar el inconveniente de no poder subir las escaleras.   
 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 
La entrada principal del edificio se encuentra adaptada con una rampa de madera, la cual no 
cumple con las especificaciones en relación con la accesibilidad. 
 
Debido a la antigüedad y al valor histórico del edificio, las modificaciones que se han realizado 
en relación con la accesibilidad son mínimas.  
 
Los accesos no están señalizados, las puertas de intercomunicación tienen el ancho y la altura 
suficiente. 

 



 

 ESTACIONAMIENTO 
No cuenta con servicio de estacionamiento. 
 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 

La  entrada del edifico posee el ancho suficiente para permitir el acceso, con puertas de madera 
que se encuentran abiertas desde que entra en servicio el edificio. 
La rampa de acceso no cumple con las medidas de correcta inclinación. 
 
• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 

a) Pisos 
La textura de los pisos en una parte de los pasillos no es antiderrapante, tienen un ancho libre 
suficiente. Desde el piso y hasta una altura de dos metros no existen obstáculos u objetos en 
voladizo que puedan golpear a personas no videntes. 

                             

 
 
 

 
b) Mobiliario 
Los muebles de la recepción ubicada en el segundo nivel sobrepasan la altura recomendada, 
asimismo se observa la saturación de mobiliario de oficina por todos los espacios del instituto, 
que dificultan el libre tránsito, incluso para aquellas personas que no tienen alguna 
discapacidad. 
 
c) Servicio sanitario 
Existe una puerta de ingreso la cual es suficientemente ancha abre hacia afuera, sin embargo 
las condiciones no son las adecuadas para personas con discapacidad. 
 
d) Escaleras 
Es importante señalar que las escaleras del edificio corresponden a la época en que fue 
construido, por lo que estas no cumplen con las especificaciones de accesibilidad, incluyendo 
las inclinación y el piso antiderrapante. 
 
 

 



 

• ÁREAS DEL SERVICIO AL PÚBLICO 

Las oficinas del instituto son limitadamente accesibles, dado que este se ubica en un segundo 
nivel al cual solo se puede acceder a través de escaleras que no cumplen con las 
especificaciones de accesibilidad, sin embargo se instaló una de las oficinas en el primer piso 
que funciona como enlace para el resto de la dependencia evitando que el traslado innecesario 
hacia la segunda planta.  
 
En cuanto a la señalización e información en formato braille, esta es inexistente; por el contrario 
el personal entrevistado manifestó tener conocimiento básico del lenguaje signado a fin de 
poder ofrecer un servicio adecuado.  
 
 
4.3.7.11.- EDIFICIO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
 
• ANTECEDENTES 

El edificio ubicado en el centro de la ciudad, forma parte de los activos de la Universidad y es 
considerado patrimonio histórico, por tanto las modificaciones y adecuaciones que se pretendan 
realizar necesitan ser autorizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
 
El edificio está conformado por cuatro niveles a los cuales se puede tener acceso únicamente a 
través de las escaleras, ya que no cuentan con servicio de elevador. 
 

 
 

                    
 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 

El sitio de emplazamiento es topográficamente accesible ya que cuenta con aceras perimetrales 
con un ancho suficiente y las esquinas están provistas de rampas con la inclinación apropiada 
que facilita el paso al público y en su caso, de personas con algún tipo de discapacidad. 
 
 

 



 

 ESTACIONAMIENTO 
Este edificio se encuentra, como se menciona anteriormente, en el centro histórico de la ciudad 
por tanto es un edificio con un área muy transitada y no tiene servicio de estacionamiento. 
Cuenta con una zona para carga y descarga de materiales que se utilizan en el inmueble. 
 
 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
La entrada no está al mismo nivel con el ingreso, en él se encuentra instalada una rampa de 
madera movible que debido a la altura de los escalones se inclina un tanto mas de lo 
recomendado haciendo poco probable que una persona (que utilice silla de ruedas) por si sola 
pueda subirla. De igual manera no cuenta con pasamanos ni barras de seguridad, ya que como 
se mencionó anteriormente, para hacer estas adaptaciones se necesita de los permisos 
correspondientes, que en numerosas no se les otorga. Algunas puertas del edificio son de 
cristal con manijas que se encuentran a un nivel adecuado. El acceso principal tiene un claro 
libre suficientemente amplio, manteniéndose las puertas abiertas desde el momento en que 
entra en funciones y hasta que finalizan  
 

       
 

           

• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
a) Pisos 
Los pisos de los pasillos principales son de material cerámico característicos de la época de su 
construcción, éstos no son antiderrapantes. 
 
El ancho del pasillo tiene un tiene las medidas suficientes de acuerdo con las recomendaciones 
de accesibilidad y no se encuentran objetos que entorpezcan el paso al público en general. 
 
A lo largo de los pasillos en todos los niveles se encontraron varios desniveles, de los cuales 
ninguno se encuentra provisto de rampas, esto por razones de seguridad, ya que por la 
distribución de ciertas partes del edificio se entorpece el libre transito.  
 
Las salidas y rutas de evacuación están debidamente señalizadas en todas las áreas del 
edificio y en caso de emergencia los dos accesos al edificio(frente y costado) están disponibles 
y libres, además cuentan con el ancho suficiente para poder ser utilizadas por personas con 
discapacidad ya que ambas conectan con sus respectivas rampas de madera. 
 

 



 

b) Mobiliario  
En general cuenta con escritorios de atención al público de estatura estándar. El personal 
manifestó que en caso de que algún usuario llegase en silla de ruedas al área de la biblioteca, 
se le brinda las facilidades necesarias para su comodidad en la misma. 
 

                                     

                         

                                        
 

 
c) Servicio sanitario  
Respecto a esta área tiene una puerta de ingreso suficientemente ancha con las dimensiones 
adecuadas lo mismo que el inodoro que se encuentra a una altura apropiada con barras de 
apoyo laterales corridas. El lavabo tiene un espacio y altura adecuada para las piernas de una 
persona en silla de ruedas, sin embargo los accesorios, sobrepasan los 1.20 metros de altura. 
 

 
d) Escaleras  
Todo el edificio se encuentra comunicado a través de escaleras, las cuales son de material 
antiderrapante en el primer nivel con pasamanos en ambos costados, aunque con medidas que 
no cumplen con los requerimientos de accesibilidad; en los niveles superiores las escaleras 
cambian de textura por mosaicos que no son antiderrapantes y sin cintas de seguridad en las 
orillas, aunado a que las dimensiones se reducen y la inclinación aumenta. Cabe señalar que el 
personal encargado del mantenimiento del edificio y que también son integrantes de la comisión 
mixta de seguridad e higiene informaron que incluso para la instalación de las mencionadas 
cintas antiderrapantes es necesario pedir autorización al INAH, lo cual han solicitado en tiempo 
y forma pero sin respuesta hasta el momento. 
 

 



 

• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

Debido a la antigüedad del inmueble y al valor histórico del mismo, las modificaciones que se le 
pueden realizar en relación con la accesibilidad son muy limitadas, sin embargo se han 
implementado algunas acciones para tratar de solventar esta falta, entre ellas se puede 
mencionar la instalación de un timbre de uso exclusivo para personas con discapacidad a fin de 
que se le pueda proveer la atención adecuada y facilitar las diligencias de estos usuarios, en su 
caso. 
 
Dentro del personal no hay alguno que tenga conocimiento del lenguaje signado, tampoco 
cuentan con señalización ni material informativo en formato braille, incluso en el área de 
biblioteca, en donde el personal se encarga de facilitar las consultas. 
 

                                   

 
 

 
4.3.7.12.- INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
• ANTECEDENTES 

Esta compuesto por tres edificios que no son propiedad del Estado, estos se encuentran bajo el 
régimen de arrendamiento, todos ubicados en el centro de la ciudad, de dos plantas y sin 
elevador. 
 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO. 

En los tres inmuebles la entrada principal es lo suficientemente amplia; en el edificio principal la 
puerta de ingreso es de cristal, misma que cumple con las adecuaciones necesarias para la 
entrada de personas con discapacidad, ahora bien, tanto el edificio de la dirección técnica como 
en el de regularización se encuentran a desnivel del piso, de los cuales solo el segundo cuenta 
con rampa aunque la misma no cumple con los requerimientos de accesibilidad en cuanto a la 
inclinación además de que la puerta de acceso a este lugar es de difícil operación. 

 



 

            
 

                    

 ESTACIONAMIENTO 
Debido a la ubicación y al tipo de construcción de los tres edificios, ninguno se encuentra 
provisto de este servicio. 
 
 
 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
El edificio principal cuenta con espacios amplios, puertas con medidas adecuadas, sala de 
espera con espacio suficiente para comodidad de los usuarios y que permite la circulación de 
personas con discapacidad.  
 
• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO: 

a) Pisos 
La textura de los pisos en general es antiderrapante, los pasillos del edificio principal en su 
mayoría cuentan con un ancho suficiente, sin embargo debido a que este fue en sus orígenes 
una casa habitación (al igual que en muchos otros casos), no todos los espacios tienen las 
medidas requeridas en cuanto accesibilidad estas se han ido adaptado conforme a las 
necesidades. 
Existen algunos obstáculos (mobiliario de oficina) que impiden el libre transito de las personas. 
En este mismo edificio las rutas de evacuación, salidas de emergencia y áreas de seguridad 
están debidamente señalizadas, las puertas están acondicionadas para abrir fácilmente, existe 
señalización audible para casos de emergencia. 
 

 
b) Mobiliario 
Los muebles de atención al público tienen una sección con altura adecuada y un espacio libre 
para las piernas de usuarios en sillas de ruedas, aunque las cajas recaudadoras superan los 
1.20 metros recomendados. 
Los estantes y anaqueles tienen una altura adecuada. 
 

 



 

                 

                 
 

 

 
c) Servicio sanitario 
En ninguno de los tres edificios se cuenta con las instalaciones adecuadas para el uso de las 
personas con discapacidad, incluso el acceso de sillas de ruedas a ellos es prácticamente nulo. 
Sobre esto el personal entrevistado manifestó que en breve empezarían los trabajos para 
adecuar dichas instalaciones, dado que a esta dependencia acude un alto número de usuarios 
que requieren estas adaptaciones. Cabe mencionar que entre el personal se encuentra dos 
personas que utilizan silla de ruedas, mismos que manifestaron esta incomodidad. 
 
d) Escaleras 
Los tres edificios tienen segundos niveles, solo el principal cubre parcialmente los requerimiento 
de accesibilidad, ya que las orillas de los escalones se han ido desgastando y por lo mismo no 
son del todo antiderrapantes. Ahora bien en los dos edificios restantes las escaleras son un 
tanto mas complicado su ascenso, ya sea por la falta de pasamos o por la estructura de la 
escalera.  
 

• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

Los dos edificios con más afluencia de usuarios son el principal y el de regularización, en el 
principal es donde se han realizado mayor número de adaptaciones, incluyendo señalización 
visual y sonora, aunque ninguna en formato braille. 

Por otra parte cuenta con un modulo de orientación que facilita la realización de tramites.  

Cabe señalar que la mesa de atención en el edificio principal tiene la altura adecuada para el 
caso de que acudan personas en silla de ruedas.  
 

 



 

4.3.7.13.- DIF YUCATÁN 

• ANTECEDENTES 
Es un edificio propiedad del Estado, se encuentra ubicado en el norte de la ciudad, con un área 
perimetral complicada, tanto por el gran número de vehículos particulares y del servicio público 
que transitan por la avenida en donde se localiza como por los desniveles que se presentan los 
cuales no todos cuentan con rampas, y sí las tienen, éstas no están en óptimas condiciones.  
 
El inmueble es de dos platas, tiene una antigüedad aproximada de 20 años. Cuenta con un 
ascensor adaptado que auxilia a aquellas personas que no puedan subir por las escaleras. 
  

 

 
 

                                 
 

           

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO. 
El sitio de emplazamiento es topográficamente accesible ya que cuenta con aceras perimetrales 
de ancho suficiente, los accesos están debidamente señalizados y tienen un claro libre 
adecuado de acuerdo con los requisitos de accesibilidad. 
 

 ESTACIONAMIENTO 
Edificio posee área de estacionamiento y tres cajones disponibles para  personas con 
discapacidad, solo uno de ellos cuenta con rampa de acceso. 
Los cajones reservados cumplen parcialmente con requerimientos de accesibilidad puesto que 
los tres están correctamente señalizados, se ubican en muy cerca de la entrada principal, pero 
dos de ellos no reúnen las medidas recomendadas y solo uno tiene rampa, pues entre el 
pavimento y la acera existe desnivel. 
 

 



 

 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
Como ya se ha mencionado, en el trayecto entre el estacionamiento hacia la puerta principal del 
edificio existen desniveles, por tanto, se hallan a los costados del sitio de emplazamiento dos 
rampas, las cuales tienen una pendiente adecuada que permite la libre circulación de personas 
con discapacidad, asimismo la puerta cumple con los requisitos de accesibilidad en cuanto a 
medidas, operación y demarcación cromática. 
 

 
 

                             
 

 
 

• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO. 

a) Pisos 
La textura de los pisos es de material cerámico no antiderrapante. 
Con excepción del pasillo de ingreso que sirve como recepción, todos los demás pasillos del 
edificio incluyendo de interior de las oficinas, se encuentran limitados para el libre transito de 
personas con discapacidad y publico en general. 
 
b) Mobiliario  
En general cuenta con mobiliario de oficina de altura estándar para la atención del público, 
aunque los espacios en donde se ubican son en su mayoría reducidos, dificultando el paso de 
las personas. 
 
c) Servicio sanitario  
Respecto a esta área se observó que todos tienen cuando menos un gabinete adaptado, sin 
embargo no todos estos reúnen las medias establecidas, de igual manera, los accesorios como 
los dispensadores de jabón y toallas de papel superan los 1.20 metros recomendados.  
 

 



 

d) Escaleras  
Para el acceso al segundo nivel cuenta con escaleras mismas que se encuentran equipadas 
con pasamanos en uno solo de sus costados, sin embargo la inclinación de esta en 
pronunciada, lo que dificulta su ascenso. Los escalones no tienen aristas vivas, pero se 
encuentran desprovistos de cintas o materiales antiderrapantes. 
Asimismo, cuenta con un elevador, tipo montacargas que es utilizado exclusivamente para 
personas con discapacidad. 
 
 

                
 

 
  
• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

Debido a los servicios que se proporcionan en este lugar, acuden un número considerable de 
personas con discapacidad, sin embargo las instalaciones no cubren todas las necesidades. En 
efecto se han hecho adaptaciones para facilitar la atención y el acceso de las personas con 
discapacidad a la mayoría de las áreas, no obstante la estructura y antigüedad del edificio 
impiden la completa satisfacción de los usuarios e incluso de los trabajadores con discapacidad 
que laboran allí. 
 
La gran mayoría de lo departamentos y módulos de atención se observa aglomeración personal 
y mobiliario de oficina que impiden el libre transito. 
 
Dentro de la estructura interna se halla un departamento específico para personas con 
discapacidad en donde se proporciona atención específica, además de que en él se encuentran 
asignados los traductores del leguaje de señas. Cabe señalar que las dimensiones del 
departamento no son las óptimas para la atención de usuarios, por lo que en muchas ocasiones 
optan por atenderlos en el pasillo. 
 
Gran parte del edificio cuenta con señalización, pero esta solamente funcional para aquellas 
personas que no tengan discapacidad visual; de igual manera no cuentan con material 
informativo en braille. 
 
 

 



 

4.3.7.14.- INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
• ANTECEDENTES 

Las instalaciones en las que se localizan al norte de la ciudad son propiedad del Gobierno del 
Estado, en donde se pueden encontrar tanto oficinas administrativas y de atención al público 
como infraestructura deportiva. 
 
El sitio de emplazamiento es topográficamente accesible, cuenta con aceras perimetrales de un 
ancho suficiente y rampa (en mal estado) en la parte frontal para acceder a ellas, dado que 
entre el asfalto y las aceras existe desnivel.  
 

                             
 

                            
 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 

 ESTACIONAMIENTO 

Existen dos cajones reservados y señalizados para personas con discapacidad, provistos de 
una rampa de acceso que comparten, ya que entre el estacionamiento y las aceras existe 
desnivel. Las dimensiones de los espacios son acordes a las recomendadas por la normativa de 
accesibilidad.  
 

 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
La entrada del edificio no esta al mismo nivel con el ingreso, ésta se encuentra  comunicada por 
una rampa de madera movible, con una inclinación adecuada aunque sin cintas o materiales 
antiderrapantes adheridos a ella. 
Los accesos tanto para el edificio administrativo como para las instalaciones deportivas carecen 
de señalización clara. 
La puerta principal es de cristal con claro libre suficiente para el transito de las personas, no 
obstante las manijas no proveen la facilidad para operarlas. 
 
 

 



 

                                     
 

                                     

• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 

a) Pisos 
Los pisos son de material cerámico con características antiderrapantes; el ancho de los pasillos 
es suficiente y sin obstáculos u objetos voladizos que puedan entorpecer el desplazamiento de 
las personas con discapacidad. 
Las salidas y rutas de evacuación están debidamente señalizadas. 
 

 
b) Mobiliario 
Los muebles de recepción tienen una altura adecuada y un espacio para las piernas de 
usuarios en sillas de ruedas. 
El general, el mobiliario en los cubículos cumplen con las medidas recomendadas de 
accesibilidad, a pesar de que en algunos de éstos se halle aglomeración de objetos.  
 
c) Servicio sanitario. 
Aunque las dimensiones de los sanitarios permiten el libre desplazamiento en ellos, no se 
encuentran adaptados, incluso las medidas de los gabinetes de los inodoros impiden que una 
persona que utilice silla de ruedas pueda hacer uso de ellos. Cabe señalar que estos sanitarios 
son compartidos con las instalaciones deportivas. 
 
d) Escaleras 
El área administrativa es en sí de una sola plata, no obstante, para acceder a las gradas en las 
instalaciones deportivas únicamente puede hacerse a través de escaleras, mismas que no se 
encuentran provistas de pasamanos. El ancho de los escalones es adecuado y de material 
antiderrapante, sin embargo se observan algunas secciones en donde las orillas se encuentran 
estropeadas, dejando bordes irregulares y con aristas riesgosas.  
 
 

 



 

 
 

 

• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

El Instituto cuenta con un área específica para la atención de atletas con discapacidad, esta se 
ubica en un área muy cercana a la puerta principal, sin que medien obstáculos en el 
desplazamiento. 
 
Por otra parte se informó que el personal de esta dirección tiene conocimientos básicos del 
leguaje de señas al igual que el área de atención ciudadana. Ahora bien, en caso de los atletas 
con discapacidad auditiva y visual que acuden a realizar algún trámite generalmente lo hacen 
acompañados de sus intérpretes y guías, mismos que han sido capacitados para el desempeño 
de estas funciones. 
 
Por lo que se refiere a la señalización y material informativo en formato braille, en el instituto no 
se encuentran disponibles. 
 

 
4.3.7.15.- VENTANILLA ÚNICA MUNICIPAL, COLONIA MÉXICO 
 
• ANTECEDENTES 

Las Ventanillas Únicas son módulos de atención ciudadana, creados por el Municipio para 
realizar trámites relacionados al pago de diversos derechos y servicios del mismo.  
El sitio donde se ubica el edificio es topográficamente accesible, cuenta con aceras perimetrales 
salvadas por una rampa antiderrapante.   

La Ventanilla Única ocupa un lugar en una plaza comercial. 

El edificio no cuenta con  elevador debido a que solo es de una planta. 

No cuenta con señalización en braille ni con material informativo en ese mismo formato. 

Ninguno de los empleados que laboran en ella conoce el lenguaje signado. 

 



 

En un panorama general se observa que el edificio ha realizado adaptaciones mínimas de 
accesibilidad requeridas para las personas con discapacidad. 
 

 
 

                                       
 

 
 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 

 ESTACIONAMIENTO 
Cuenta con dos cajones destinados para el estacionamiento de las personas con alguna 
discapacidad, mismo que se encuentra debidamente señalizado, sin embargo, solo uno de ellos 
cumple con las medidas establecidas de 3.80 por 5 metros.  
Uno de los espacios reservados para personas con discapacidad se encuentra ubicado enfrente 
de la entrada principal; se conecta al módulo por una rampa con características antiderrapantes. 

 

 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
La entrada se encuentra a desnivel del estacionamiento por lo que existen dos rampas para su 
acceso; una ubicada a un costado de la plaza comercial y otra que se ubica al frente de la 
Ventanilla Única. 
La puerta de la entrada principal es de vidrio, estrecha y pesada y aunque su manija se 
encuentra a una altura asequible, resulta un tanto difícil abrirla debido a sus dimensiones y 
características. 
En seguida de la puerta principal, se ubican los módulos de atención al público. 
 

 



 

 
 

                  

• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 

Existe un señalamiento de ruta de evacuación que conduce a la puerta principal. 
 
a) Pisos 
Su textura es de material cerámico que no poseen características antiderrapantes. 
El espacio destinado para el tránsito de las personas no tiene ningún obstáculo a la vista que lo 
dificulte. 
 
b) Mobiliario 
Tanto el mobiliario de atención al público, como el de la sala de espera cumplen con las 
medidas requeridas por las diversas normativas de accesibilidad. 
El módulo destinado al pago de derechos y la computadora de consulta no reúnen las medidas 
de accesibilidad recomendadas debido a que son de altura mayor a 1.20 metros, lo que dificulta 
el uso a cualquier persona. 
 

 
c) Servicio sanitario 
Hay dos baños; uno destinado para el uso de los hombres y otro para el de las mujeres ninguno 
de los dos cuenta con alguna modificación o medida especial para el uso de personas con 
discapacidad. 
Se pudo observar que los inodoros tienen una altura inferior a la estándar lo que podría facilitar 
su uso para las personas en silla de ruedas. 
Ambos baños presentan espacios libres de obstáculos que facilitan la movilidad. 
Aunque los lavabos son de una altura adecuada, el dispensador de toallas de papel supera por 
mucho los 1.20 metros de altura recomendados. 
 
d) Escaleras 
Aunque el edificio que ocupa la Ventanilla es de una sola planta, entre la sala de espera y los 
módulos de atención, existe un desnivel que no cumple con la reglamentación establecida 
debido a que no tiene una rampa de conexión ni pasamanos.  

 



 

El desnivel antes referido se presenta en forma de dos escalones que son de material 
antiderrapante.  

 
 
 

 

• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

Debido al tamaño del local de la Ventanilla Única sólo existen dos áreas: una que es la sala de 
espera y otra que es donde se encuentran los módulos de atención al público. 
Entre las dos áreas no existen puertas de separación. 
Las áreas poseen espacios libres de obstáculos visibles para el tránsito de cualquier persona. 
 
 

 
 
4.3.7.16.- COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 
(CONALEP) 
 

• ANTECEDENTES 

El edificio cuenta con dos plantas. 

Se encuentra ubicado al oriente de la ciudad en el “Fraccionamiento del Parque”. 

El sitio donde se ubica el edificio es topográficamente accesible, cuenta con un área extensa, 
tiene rampas que dan acceso a todas las áreas, sin embargo, las aceras perimetralmente se 
encuentran en mal estado impidiendo el libre transito en ellas. 

El personal entrevistado manifestó que tienen un alumno que presenta una discapacidad motriz; 
igualmente, dentro del personal docente hay uno en silla de ruedas. 

Autoridades de la escuela informaron que ha habido acercamiento entre sus directivos y los de 
uno de las escuelas USAER para ver las posibilidades de que los alumnos de éste último 
ingresen al CONALEP. 

No cuenta con señalización en braille ni con material informativo en el mismo formato. 
 

 



 

                          
 
 

                 
                        
 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO. 

 ESTACIONAMIENTO 
Cuenta con un cajón señalizado con el símbolo internacional de acceso para personas con 
discapacidad. 
Atendiendo a que hay dos personas con discapacidad en la escuela, resulta insuficiente el lugar 
destinado para su estacionamiento. 
El tamaño de los cajones destinados para el estacionamiento de las personas con discapacidad 
no cumple con las recomendaciones establecidas de accesibilidad. 
Existe una rampa de acceso conectada con al cajón de estacionamiento que permite el ingreso 
a las instalaciones de la escuela. Aunque esta es de la estatura requerida no se ajusta a las 
modalidades de accesibilidad debido a que carece de pasamanos y no es de material 
antiderrapante.  
 

 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
Se encuentra al mismo nivel del edificio y el estacionamiento principal, aunque se encuentra a 
desnivel se comunica con el edificio a través de una rampa.  
Las rejas de la entrada son  de dimensiones amplias y debido a que no presentan obstáculos 
permiten un fácil acceso y desplazamiento; tiene dos divisiones: una para la entrada de los 
coches al estacionamiento y la otra es para el paso de los alumnos y el personal. 
La reja permanece abierta por lo que no es necesario que se mueva para abrirla. 
Todos los edificios que conforman el Colegio se encuentran intercomunicados con rampas que 
hacen posible el desplazamiento. 
 
• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 

Las rutas de evacuación y los puntos de reunión se encuentran debidamente señalizados. 

 



 

a) Pisos 
No presentan obstáculos a la vista que dificulten su tránsito y su textura es de material 
antiderrapante. 

                 

                 

                 

 
b) Mobiliario 
El mobiliario de oficina en general guarda la altura requerida para el uso, en su caso, de las 
personas con alguna discapacidad. 
Los asientos destinados para los alumnos cumplen en general con las medidas requeridas de 
accesibilidad. 
Las mesas de la biblioteca presentan una altura adecuada que hace posible el uso de las 
personas que pudiesen presentarse en sillas de ruedas, sin embargo ocurre que en lo que se 
refiere a sus pasillos las dimensiones no permiten del todo el libre transito en esos casos. 
 

 
c) Servicio sanitario 
Pese a que la mayoría de los baños no presentan obstáculos visibles que dificultan el 
desplazamiento, no existen modificaciones que los hagan accesibles a las personas con 
discapacidad. 
Sólo uno de los gabinetes en el sanitario para maestros cumple con las modalidades de 
accesibilidad exigidas ya que sus inodoros son de las medidas requeridas, poseen pasamanos 
y presentan espacios libres para el desplazamiento.  
Los lavabos y los accesorios no cumplen con las medidas requeridas por la legislación de 
accesibilidad. 

 



 

d) Escaleras 
Las escaleras cumplen con la mayoría de indicaciones hechas por las normativas ya que son de 
material antiderrapante, poseen pasamanos, sus escalones son de dimensiones adecuadas y 
las huellas y contrahuellas cuentan con una clara demarcación por contraste de color. 
 

 
 
• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

Sus puertas de acceso son de dimensiones amplias y sus manijas se encuentran a una estatura 
asequible. 
Todas las aulas de clase tienen las mismas dimensiones, de igual manera todos tienen sus 
accesos libres de obstáculos. 
El auditorio está a desnivel y sólo hay dos pasillos a sus costados para el tránsito de las 
personas, los cuales no son de fácil desplazamiento. Carecen de rampas pero el personal que 
labora en la institución informó que éste se adecuaba una en caso de existir algún evento. 
Dentro del personal que labora en el plantel se no halla alguno que tenga conocimiento de 
lenguaje de señas. 
 
 
4.3.7.17.- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA  
 

• ANTECEDENTES 

La UTM es una escuela que ofrece educación técnica superior. 

El edificio es de creación reciente (aproximadamente 10 años) con varios niveles, de acuerdo a 
los módulos en que se encuentra distribuido. 

Se encuentra ubicado al sur de la ciudad. 

El sitio donde se ubica el edificio es topográficamente accesible ya que cuenta con un área 
extensa y con aceras perimetrales comunicadas por rampas.  

De la población estudiantil existen aproximadamente cuatro alumnos con enfermedades 
crónicas degenerativas y uno con una discapacidad motriz. 

El edificio no cuenta con un elevador, existen módulos de dos plantas a las cuales no se puede 
acceder sino por medio escaleras; no obstante lo anterior, cuando se ha suscitado que dentro 
de su alumnado se halla alguno con discapacidad se les ha acomodado los horarios de tal 
manera que siempre tengan sus clases en uno de los salones de la planta baja los cuales 
cuentan con los mismos servicios y dimensiones que los de las plantas superiores. 

El edificio en general carece de señalización de las áreas de distribución. 

No cuenta con señalización en braille ni con material informativo en el mismo formato. 
 

 



 

 
 

             
 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO. 

 ESTACIONAMIENTO 
No cuenta con ningún cajón para el estacionamiento de personas con alguna discapacidad. 
Los espacios del estacionamiento no cumplen con los estándares establecidos de accesibilidad.  
Las rampas cumplen con la mayoría de requerimientos establecidos por las normativas debido 
a que son de material antiderrapante y con la altura y la longitud necesarias para el uso de las 
personas con alguna discapacidad. 
 
 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
El frente, donde se ubica la entrada principal, es bastante transitada por lo que existe un paso 
peatonal para facilitar el acceso de los alumnos. Asimismo, cuenta con dos rampas en las 
aceras que comunican con la misma. 
Las rejas de la entrada principal son de dimensiones adecuadas y no presentan obstáculos 
visibles que dificulten el ingreso por ellas; permanecen todo el día abiertas y al cuidado de 
varios vigilantes. 
En seguida de la reja de ingreso, en la explanada principal, se pueden visualizar todos los 
módulos y direcciones, así como las rampas de intercomunicación con cada una. 
 

• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 

Las rutas de evacuación no cumplen con las medidas requeridas de accesibilidad debido a que 
no se encuentran señalizadas; debido a que es un campus abierto y distribuido en varios 
módulos (edificios), existen varias puertas de ingreso que comunican con los estacionamientos, 
las cuales, de acuerdo a lo manifestado, son utilizadas como rutas de evacuación en el caso de 
contingencias. 
 
 

 



 

a) Pisos 
Su textura es antiderrapante y no tienen obstáculos a la vista que dificulten el tránsito. 
 

             

     .  

 
b) Mobiliario 
Los muebles de las diversas direcciones de la dirección y en general todo el mobiliario de 
oficina, presentan las dimensiones recomendadas por las normativas y son de fácil acceso para 
cualquier persona. 
Las puertas de acceso de las direcciones son de cristal debidamente señalizadas con franjas de 
color contrastante; sus manijas tienen altura asequible. 
Cada una cuenta con una sala de espera y escritorios de longitudes adecuadas.   
Los muebles de la biblioteca también cumplen con las normativas de accesibilidad para las 
personas con alguna discapacidad. 
Los equipos de cómputo y maquinaria de ingeniería y el quipo de la cabina de radio resultan de 
fácil operación y accesibles a cualquier persona. 
 
c) Servicio sanitario 
Por la distribución del edificio existen baños por cada módulo y todos cuentan con un gabinete 
adaptado para el uso de las personas con discapacidad. 
Las dimensiones son las adecuadas y tienen espacios libres para el desplazamiento.  
Cuenta con barras de apoyo laterales; la puerta es de fácil operación, la estatura del inodoro y 
del lavabo es adaptada a sus necesidades, tal como lo señalan las legislaciones en la materia. 
 

 
d) Escaleras 
Con excepción de las que conducen hacia el área de rectoría, si cumplen con las medidas de 
accesibilidad, son de material antiderrapante, presentan una altura adecuada, sus escalones se 
encuentran libes de obstáculos, poseen pasamanos y los escalones se encuentran claramente 
demarcados por contrastes de color.  
 

 



 

                 
 

 

• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

En virtud de ser un edifico destinado para atender a la población estudiantil, se divide en áreas  
por carrera técnica. Cada área tiene salones y sus respectivas direcciones, además de la 
dirección de la rectoría principal.  
 
También cuentan con: un área de cómputo; con un área adaptada a manera de cabina de radio 
con medidas de precaución y espacios libres para los alumnos y con un área de ingeniería y 
talleres que igualmente posee las medidas de seguridad requeridas. 
 
Ahora bien, actualmente no cuentan con personal que tenga conocimiento del leguaje signado, 
sin embargo a raíz de la reciente creación de la coordinación de apoyo a servicios del 
estudiante, se empezará a realizar la vinculación para tener conocimiento de sus necesidades y 
resolverlas (en casos relacionados con enfermedad o con discapacidad). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.7.18.- SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 
 
• ANTECEDENTES 

El edificio que ocupa es propiedad de la misma Secretaría.  

El complejo se encuentra ubicado en el centro de la esta ciudad. 

El sitio donde se ubica el edificio es topográficamente accesible, cuenta con aceras perimetrales 
que hacen posible el tránsito de cualquier persona. 

El Edificio no cuenta con ascensores, sólo con escaleras. 

Ninguno de los empleados que labora en este edificio presenta alguna discapacidad. 

No cuenta con señalización en braille ni con material informativo en el mismo formato. 

 



 

  
 

                 
 

                   

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO. 

 ESTACIONAMIENTO 
Cuenta con un solo cajón señalizado con el símbolo internacional de acceso para personas con 
discapacidad, el cual se ubica en la entrada principal, sin embargo, sus dimensiones cumplen 
con las indicaciones de accesibilidad establecidas.  
Existen tres rampas que dan acceso al edificio, éstas son de material antiderrapantes y del 
tamaño requerido.  
  

 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
La puerta principal se encuentra a desnivel del piso sin que se encuentre provista de rampa 
para su acceso, solamente tiene escalones, los cuales son de material antiderrapante. 
Ahora bien, a un costado del edificio existe un acceso para vehículos en donde también pueden 
transitar personas y es a través de esta entrada donde aquellas personas que utilicen algún 
apoyo técnico como la silla de ruedas, pueden acceder.  
 

 



 

• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 

Las rutas y salidas de evacuación no se encuentran señalizadas; en caso de alguna 
emergencia los accesos mencionados anteriormente son los que se utilizan para evacuar el 
edificio.  
 
a) Pisos 
Su textura es antiderrapante, no presentan obstáculos visibles que dificulten su tránsito y 
carecen de las adecuaciones requeridas para las personas con discapacidad. 
 
b) Mobiliario 
El mobiliario de oficina en general cumple con las recomendaciones de accesibilidad 
establecidas ya que guardan una altura asequible, no obstante se pudo observar que en ciertas 
áreas se sobre pasa la capacidad de sus espacios. 
 
c) Servicio sanitario 
Los baños no cuentan con adaptaciones para el uso de las personas con discapacidad, los 
gabinetes de los inodoros carecen de las dimensiones requeridas. 
 
d) Escaleras 
Se encuentran señalizadas, no presentan obstáculos visibles, tienen pasamanos y se 
encuentran claramente demarcadas por contrastes de color, sin embargo por las dimensiones y 
la inclinación resulta complicado su ascenso. 
 

                                         
 
• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

Las puertas de acceso al público tienen las longitudes recomendadas, sus manijas resultan de 
estatura adecuada en general se encuentran señalizadas (de acuerdo al área de que se trate). 
Cuentan con una sala de espera en el segundo nivel, misma que no tiene ninguna adaptación 
para las personas con alguna discapacidad. 
El tamaño de las áreas es muy reducido lo que dificulta la movilidad. 
 
 
4.3.7.19.- AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 
 
• ANTECEDENTES 

El edificio que ocupa es de dos plantas, propiedad del mismo Municipio, el cual no cuenta con 
ascensores, sólo con escaleras. 

 



 

El sitio donde se ubica el inmueble es topográficamente accesible con aceras perimetrales 
provistas de rampas, lo que hace posible el acceso a la planta baja del edificio. 

No cuenta con señalización en braille ni con material informativo en el mismo formato. 

Debido al valor histórico de la edificación, las modificaciones y adecuaciones que se pretendan 
realizar necesitan ser autorizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
 

 
 

                                  
 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 

 ESTACIONAMIENTO 
Por la ubicación y tipo de construcción, no cuenta con este servicio.  
 
 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
Cuenta con una rampa en la acera aledaña al acceso principal.  
En los pasillos exteriores existen espacios libres de obstáculos que conducen a la entrada, sin 
embargo esta no se encuentra al mismo nivel del piso, sin que exista de por medio alguna 
rampa. 
Las puertas de la entrada principal son de madera y de dimensiones adecuadas; ahora bien las 
puertas que conducen hacia la Presidencia Municipal y despachos de los Regidores son de 
cristal, mismas que se encuentran claramente demarcadas por contraste cromático y con 
manijas de fácil operación. 
 

• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
a) Pisos 
Debido al tipo de construcción y a su antigüedad, los pisos no son de material antiderrapante. 
 
b) Mobiliario 
El Mobiliario en general guarda la altura exigida para el uso, en su caso, de personas con 
alguna discapacidad. 

 



 

 

                 
 

 
c) Servicio Sanitario 
Los baños carecen de adaptaciones para el uso de las personas con alguna discapacidad. 
 
d) Escaleras 
Como ya se ha mencionado antes, el inmueble es de edificación antigua, por tanto las escaleras 
son propias de la época de su construcción con una superficie no del todo regular, asimismo el 
material de cantera con la que fueron hechas no presentan características antiderrapantes, a 
pesar de contar en los escalones bordes de madera. Aunado a lo anterior, la inclinación de las 
escaleras dificulta su ascenso, aún contando a sus costados con pasamanos. 
 

 

• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 
Dado que las oficinas de atención al público de la Presidencia Municipal y Regidores se 
encuentran en el segundo piso del edificio y a que no poseen las adaptaciones necesarias para 
que personas con discapacidad puedan subir hasta ese nivel de manera cómoda y segura, las 
autoridades optaron por instalar un  módulo de atención ciudadana permanente en la primera 
planta, en donde se toma conocimiento de su solicitud, en caso de que amerite la atención del 
personal que encuentra en el segundo nivel, son ellos los que descienden a proporcionar el 
servicio y facilitar en cierta medida el inconveniente de no poder subir las escaleras, sobretodo 
para aquellas personas q presentan discapacidad motriz.  
 
Entre el personal que se encuentra laborando en el inmueble no se halla alguno que tenga 
conocimiento del leguaje signado, así como tampoco cuentan con señalización en braille ni 
material informativo en este mismo formato. 
 

 



 

4.3.7.20.- COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN, PLANTEL VALLADOLID 
 
• ANTECEDENTES 

El edificio que ocupa es de una sola planta, propiedad del Gobierno del mismo Gobierno. 
El sitio donde se ubica el edificio es topográficamente accesible.  

Algunas secciones de las aceras perimetrales se encuentran en malas condiciones lo que 
dificulta el acceso al edificio. Cabe señalar que de esas secciones se exceptúa la que se 
encuentra en el acceso frontal, en donde si se tiene contemplado rampas de acceso y las 
condiciones materiales son adecuadas.  

Actualmente se halla en entre el alumnado un adolescente que presenta discapacidad motriz. 

No cuenta con señalización en braille ni con material informativo en el mismo formato. 
 

                    
 
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 

 ESTACIONAMIENTO 

El plantel no cuenta con estacionamiento, los vehículos de los docentes y alumnos son 
estacionados en los alrededores de las instalaciones. 
 
 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
Cuenta con una rampa que facilita el acceso de aquellas personas que presentan una 
discapacidad motriz. 
Las dimensiones de la entrada principal cubren los requerimientos establecidos de 
accesibilidad. 
 
• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 

Es importante señalar que el plantel se encuentra perfectamente comunicado en todas sus 
áreas por rampas de acceso que cubren los requisitos de accesibilidad como son la longitud, la 
inclinación y las características antiderrapantes.  
 
a) Pisos        
Todos los espacios abiertos de la escuela están provistos por pisos de textura antiderrapante, 
sin que haya obstáculos a la vista que dificulten su tránsito; asimismo los mosaicos en el interior 
de las aulas también poseen esas características.  
 

 



 

                       
 

 

 

                    

          
 
 

b) Mobiliario 
En general los asientos de las aulas cumplen con los requerimientos de estructura, sin embrago 
pudo comprobarse que al tratarse de sillas con paleta, son poco funcionales en los casos de 
estudiantes que presenten discapacidad motriz. 
 

 
c) Servicio sanitario 
No cumplen con las normativas en la materia ya que las dimensiones de los gabinetes son 
sumamente reducidas, impidiendo en el caso de personas con discapacidad q utilicen algún tipo 
de apoyo técnico como silla de ruedas, muletas o andadera; a esto se suma que los pisos en 
ellos no son de textura antiderrapante  
 

 



 

d) Escaleras 
Aunque en sí la escuela es de una sola planta, se pueden encontrar algunos desniveles con 
escalones que cumplen con las especificaciones en cuanto a la accesibilidad, sin omitir que en 
todos los lugares donde se hallen escaleras se puede acceder a través de rampa. 
 

 
 
• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

Como ya se ha mencionado, la escuela se encuentra comunicada en todas sus áreas por 
rampas, incluyendo las aulas de cómputo y el auditorio el auditorio en el cual se puede 
encontrar espacios reservados para personas con discapacidad motriz, sin embargo en relación 
con otro tipo de discapacidad las adaptaciones son prácticamente nulas. No existe señalización 
en braille ni material informativo en este mismo formato o equipo de cómputo o software que 
pueden utilizar aquellas personas no videntes; tampoco cuentan con personal que tenga 
conocimiento del sistema de lenguaje con señas. 
 
 
4.3.7.21.- AYUNTAMIENTO DE PROGRESO 
 
• ANTECEDENTES 

El edificio que ocupa es de dos plantas, propiedad del mismo Municipio. 
 
El sitio donde se ubica el edificio es topográficamente accesible, sin embargo la atención a los 
ciudadanos que proporciona la Presidencia Municipal y diversos departamentos así como los 
despachos de los Regidores se da en el segundo nivel y al cual únicamente se tiene acceso a 
través de escaleras. 
 
Las aceras perimetrales cumplen con las medidas para su libre tránsito, sin embargo en 
esquinas mas próximas donde se pueden apreciar la existencia de desniveles, no se hallan 
rampas para facilitar el acceso no obstante que en el extremo opuesto de la si tiene rampa 
señalizada y de material antiderrapante. Cabe mencionar que justo en el frente de la puerta 
principal existe una rampa que salva el desnivel entre la calle y la acera. 
 

 



 

 
 

 
 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 

 ESTACIONAMIENTO 
El estacionamiento no cuenta con ningún cajón señalizado o reservado para personas con 
discapacidad y por tanto las dimensiones de dichos cajones no cumplen con las 
especificaciones en la materia. 
Esta sección se encuentra a desnivel de la acera que comunica al edificio sin que medie alguna 
rampa entre ellos. 
 
 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 

• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 

Dada la antigüedad y tipo de construcción, las instalaciones adolecen de la falta de 
accesibilidad en general. Los pasillos son reducidos a demás de que se puede encontrar a lo 
largo de ellos mobiliario de oficina.  
Dentro del edificio no se observaron las salidas y rutas de evacuación señalizadas. 
 
a) Pisos 
La textura de los pisos en la plata superior no es antiderrapante. 
 
 
b) Mobiliario 
El Mobiliario en general guarda la altura exigida para el uso, en su caso, de personas con 
discapacidad. 
 

 



 

c) Servicio sanitario 
Los sanitarios para uso público se ubican a un costado del patio central del ayuntamiento, 
exhibiendo signos de una reciente remodelación, sin embargo estas remodelaciones no 
incluyeron adaptaciones para personas con discapacidad, incluyendo rampas para los accesos, 
dado que estos se encuentran a desnivel del piso. 
 
d) Escaleras 
En general las escaleras no cumplen con las recomendaciones de accesibilidad puesto que si 
bien tienen longitudes adecuadas también pasamanos, el material de ellos no poseen 
características antiderrapantes o algún material en sus orillas que realice estas funciones, no se 
encuentran claramente demarcadas por contrastes de color y la inclinación dificulta el ascenso 
en ellas. 
 

                                  
 
• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

Como ya se ha mencionado antes, la atención que se proporciona por parte de la presidencia 
municipal, el jurídico y los regidores, entre otros, hacia los ciudadanos se realiza en el segundo 
piso del inmueble sin haya alguna oficina o modulo de atención en la planta inferior que 
recepcione las solicitudes y oriente a aquellos usuarios que no puedan subir las escaleras del 
edificio o donde los funcionarios que se encuentran en nivel superior puedan descender y 
atender de forma debida a dichos usuarios. 
 
Dentro del personal que labora en el inmueble no se halla alguno que tenga conocimiento del 
leguaje de señas, así como tampoco se halla señalización en braille ni material informativo en 
ese mismo formato. 
Cabe mencionar que por práctica habitual, cuando algún ciudadano con discapacidad requiera 
del apoyo municipal, acude directamente a las oficinas del DIF municipal, el cual, aunque tiene 
personal mas informado sobre el tema, el edificio en sí no reúne los requisitos de accesibilidad 
en cuanto a infraestructura.   
 
 
4.3.7.22.- CENTRO DE SALUD DE MÉRIDA 
 
• ANTECEDENTES 

Es un edificio de dos plantas que se encuentra en el centro de la ciudad, pertenece a los 
Servicios de Salud de Yucatán y colinda con el Hospital Materno Infantil. 
Aunque el edificio es topográficamente accesible, las aceras circundantes a la entrada principal 
se encuentran obstruidas tanto por vendedores ambulantes como por vehículos de transporte 
foráneo, dificultando el traslado hasta sus instalaciones.   
 

 



 

Este edificio no cuenta con ascensor por lo que únicamente se puede tener acceso a su 
segunda planta a través de escaleras. Por otra parte no se encontró que hubiera señalización 
táctil ni audible. 
 
Dado que este centro de salud ha entrado en un proceso de acreditación, actualmente se están 
llevando a cabo modificaciones en toda su estructura así como en sus servicios, entre los que 
se incluyen adaptaciones para personas con discapacidad. 
 

 
 

 
 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 

 ESTACIONAMIENTO 
No cuenta con estacionamiento para el público, únicamente cuenta con un espacio exterior 
reservado, sin señalizar que en determinados casos pueden utilizarlo vehículos de emergencia.  
 
 ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
La entrada principal del edificio se encuentra comunicada por una rampa. 
Los accesos están señalizados y tienen un claro libre suficiente. 
Las puertas de intercomunicación presentan las dimensiones señaladas por las normativas en 
la materia. 
 

• PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 

Las rutas de evacuación y salidas de emergencia se encuentran alrededor de todo el edificio y 
claramente señalizadas, aunque únicamente son funcionales para aquellas personas que no 
tengan una discapacidad visual. 
 
a)  Pisos 
La textura de los pisos es antiderrapante y aunque los pasillos cubren las medidas 
especificadas, se pueden observar obstáculos y objetos voladizos que obstaculizan el 

 



 

desplazamiento de personas con discapacidad sobre todo de aquellos que presentan 
discapacidad visual. 
 

     

 
 

 
b) Mobiliario 
Los muebles de la recepción, los estantes, anaqueles y en general el mobiliario característico 
de los centros de salud cubren los estándares que la normatividad en materia de equipamiento 
para establecimientos de atención ambulatoria indican y por tanto cubren también las 
recomendaciones de accesibilidad. 
 
c) Servicio sanitario 
Los baños presentan espacios libres de obstáculos, sin embargo, no cuentan con adaptaciones 
y/o modificaciones para el uso de las personas con alguna discapacidad. 
 
d) Escaleras 
Sus escalones son de material antiderrapante, se encuentran libres de obstáculos y cuentan 
con pasamanos, no obstante los escalones no están diferenciados cromáticamente para mayor 
seguridad. Asimismo se observó que algunas de las escaleras carecían de iluminación, 
manteniendo ciertas secciones un tanto obscuras. 
Es importante señalar que entre las adecuaciones que se pretenden realizar con motivo de la 
certificación de este centro de salud es el de adaptar un mecanismo automatizado que permitirá 
a aquellas personas que no puedan subir escaleras desplazarse hasta el segundo nivel. 
 

• ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

En general las instalaciones no se encuentran adaptadas de tal manera que si acudieran 
personas con discapacidad, puedan hacer uso de ellas si ninguna limitación, sin embargo 
actualmente se están llevando a cabo trabajos de remodelación y adaptación a fin de que este 
centro de salud pueda ser acreditado por las autoridades de salud. 
 
Finalmente, dentro del personal que labora en esa institución no se halla alguna persona que 
tenga conocimiento del lenguaje de señas. 
 

 



 

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN EL ESTADO DE YUCATÁN Y SUS MUNICIPIOS 

Y LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DE SU VIOLACIÓN 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, este Organismo Protector de los Derechos Fundamentales 
procede a presentar el Diagnóstico General de la situación de los Derechos Humanos en el 
Estado y sus municipios, así como las causas estructurales de su violación, correspondiente al 
ejercicio 2011 – 2012, etapa altamente significativa para la vida política y social de nuestra 
entidad toda vez que estamos en el umbral de una nueva  administración pública en todos los 
niveles de gobierno y ante la renovación de las legislaturas federal y local, por lo cual el 
presente diagnóstico pretenderá ser, para los nuevos funcionarios que tomarán a su cargo tan 
altas responsabilidades, una guía de actuación en el campo de los Derechos Humanos. No 
puede pasarse por alto que la obligada transición en esta materia, derivada de la reforma de 
2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace relevante, como nunca 
en la historia de nuestro país, que para todos los sujetos obligados al respeto, protección y 
garantía de las prerrogativas reconocidas en el marco constitucional, deben proveerse la 
información más actualizada y comprometerse con la proactividad más amplia para contribuir en 
el estrato que les corresponda con dicha obligación.  
 
El nuevo reto que presenta la reforma antes citada vuelve imperativo reiterar una posición que a 
lo largo de la gestión de la Presidencia actual de esta Comisión ha sido eje de nuestra posición 
frente a las condiciones que persisten como negativas frente a la plena vigencia de los 
Derechos Humanos en Yucatán, es decir, la necesidad de que se integre un Programa Estatal 
que atienda, desde sus causas, los factores que se han identificado claramente como los que 
sostienen las condiciones referidas, las cuales repasaremos en este  documento, actualizando 
su análisis conforme a nuestra labor permanente de evaluación y estudio, junto con las 
propuestas que durante estos últimos seis años se han presentado para su superación. 
 
Para mejor identificación de las referencias que haremos a nuestros diagnósticos anteriores, los 
identificaremos en esta presentación, actualizando los análisis pasados con la información más 
reciente y reiterando o modificando las propuestas ya hechas, de acuerdo con la atención que 
se hubiera dado a las mismas o una revisión de tales posicionamientos. 
 
 
1.- DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
 
Siguiendo el criterio de clasificación de los Derechos Humanos propuestos por la doctrina, en el 
diagnóstico correspondiente al año 2006, iniciamos la presentación de los derechos que a este 
Organismo toca promover y defender, con la revisión de la condición que presentan en Yucatán 
los llamados derechos civiles y políticos, específicamente los relativos a la igualdad, libertad de 
expresión e imprenta; audiencia, seguridad jurídica y respeto a la integridad física de las 
personas establecidos en los artículos 1º, 6º, 7º, 14, 16, 17 y 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para señalar, basados en el número de casos atendidos y las 
Recomendaciones dictadas por los mismos, que dichos derechos son los más vulnerados en 
nuestra entidad. A lo largo de los seis años que han transcurrido desde entonces este  
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