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1.- RECOMENDACIONES EMITIDAS 

1.1.- DEL 16 DE MARZO DE 1993 AL 15 DE AGOSTO DE 2012 

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 30 
2012 23 

TOTAL 349 

1.2.- 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO DE RESOLUCIÓN 11 de Octubre de 1995. 

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 O NÚMERO DE RESOLUCIÓN 31 de  Octubre de 1995.
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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 O NÚMERO 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.  199500/676. 
FECHA O NÚMERO 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 O NÚMERO DE RESOLUCIÓN 21 de Diciembre de 1995. 

RECOMENDACIONES DE 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO DE RESOLUCIÓN 22 de Agosto de 1996. 

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 O NÚMERO DE RESOLUCIÓN 09 de Septiembre de 1996. 
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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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO DE RESOLUCIÓN 20 de Diciembre de 1996. 

RECOMENDACIONES DE 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO DE RESOLUCIÓN 03 de Junio de 1997. 

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 O NÚMERO DE RESOLUCIÓN 24 de Junio de 1997. 
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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 O NÚMERO DE RESOLUCIÓN 24 de Junio de 1997. 

RECOMENDACIONES DE 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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. 

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 O NÚMERO DE RESOLUCIÓN  28 de Junio del 2001. 

10



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO DE RESOLUCIÓN 27 de Agosto de 2001 

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

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 O NÚMERO 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. 
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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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO DE RESOLUCIÓN 29 de Octubre de 2001 

SEGUIMIENTO 
Recomendaciones Aceptadas con 
Cumplimiento Insatisfactorio del Director 
General de la C.O.U.S.E.Y. 

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 O NÚMERO 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 O NÚMERO DE RESOLUCIÓN 13 de Diciembre de 2001 

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

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 O NÚMERO 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 O NÚMERO DE RESOLUCIÓN 07 de Octubre de 2002 

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

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 O NÚMERO 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. 

14



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

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 O NÚMERO 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 O NÚMERO 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 O NÚMERO DE RESOLUCIÓN 22 de Noviembre de 2002. 

SEGUIMIENTO 
El Presidente Municipal de Río Lagartos, 
Yucatán, aceptó las recomendaciones, con 
cumplimiento insatisfactorio. 

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 O NÚMERO 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 O NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18 de Diciembre de 2002. 

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

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. 
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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. 

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. 
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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.  

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.  
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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. 

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 
Estado de Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.D.H.Y. 456/2003. 
FECHA O 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. 
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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.  

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 O 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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

25



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

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. 
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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 

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.  
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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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 

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. 
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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 DEL 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 O 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. 

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. 
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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. 

34



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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.  

41



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

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. 

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. 
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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 aceptas 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. 

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. 
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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 DEL 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.  

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. 
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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. 

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. 
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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,  

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.  
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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 

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. 
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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 

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 
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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. 

RECOMENDACIONES DEL 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.  
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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) EARM., PDH o ARM, PACM. o PCM., 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 

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. 
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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. 

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. 

51



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

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. 

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. 
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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 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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
Cabildo de Tizimín, Yucatán; y con pruebas 
parciales de cumplimiento, de parte del 
Presidente Municipal de Tizimin, Yucatán, ya que 
solo mandó pruebas de una de las 
recomendaciones. 
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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 aceptas 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 aceptas con pruebas 
parciales de cumplimiento. 

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, del Ayuntamiento de Umán, 
Yucatán. 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 Recomendación no aceptada 

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 
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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. 

RECOMENDACIONES DEL 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 
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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 

 
 

 
 

 
 

 

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 
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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 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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 

 

62



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

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. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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. 
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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 

 
 

 
 

 
 

 

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 
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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. 

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 
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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 

 
 

RECOMENDACIONES DEL 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 
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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) 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) 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 

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 
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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 

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 cumplidas 
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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 Recomendaciones no cumplidas 

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 Recomendación aceptada con pruebas 
parciales de cumplimiento. 

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 Recomendación aceptada con pruebas 
parciales de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A C C y S d 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 Recomendación no cumplida 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) De quien en vida se llamara R G T E 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Fiscal General y Secretario de Salud, ambos 
del Estado 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY D.T. 23/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 18/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 29 de agosto de 2011 

SEGUIMIENTO 

Recomendación no aceptada por el Fiscal 
General del Estado; y aceptada por el 
Secretario de Salud, sin pruebas de 
cumplimiento. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) De oficio en agravio de R.M.C.P 

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

NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. D.T. 2/2010. 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 19/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 07 de septiembre de 2011 

SEGUIMIENTO Recomendación aceptada con pruebas de 
cumplimiento total. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A H d l C A E. y M C F A. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Fiscal General del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 105/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 20/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 22 de septiembre de 2012 

SEGUIMIENTO Recomendación aceptada con pruebas de 
cumplimiento parcial. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) E R S A. y R N F 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Educación del Estado de Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 258/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 21/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 7 de octubre de 2011 

SEGUIMIENTO Recomendación aceptada con pruebas 
parciales de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) R F A P, alias R F A P, alias R O, alias D V, 
alias D V, alias P d l R, alias J V d l R, alias S. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Fiscal General del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 149/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 22/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 10 de octubre de 2011 

SEGUIMIENTO Recomendación aceptada con pruebas de 
cumplimiento parcial. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A C T B 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Director del Centro de Reinserción del Sur en el 
Estado 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY D.T. 42/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 23/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 19 de octubre de 2011 

SEGUIMIENTO Recomendación aceptada con pruebas de 
cumplimiento parcial. 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) B P I y L C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Seguridad Pública del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 43/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 24/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 10 de noviembre de 2011 
SEGUIMIENTO Recomendación no cumplida 

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

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de la Localidad de 
Tzucacab, Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY D.T. 21/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 25/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 15 de noviembre de 2011 

SEGUIMIENTO Recomendación aceptada sin pruebas de 
cumplimiento 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J L M. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Fiscal General del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 071/2011 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 26/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 30 de noviembre de 2011 
SEGUIMIENTO Recomendación no aceptada 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 
E B E R y Alumnos y padres de familia de la 
Escuela Secundaria General Número 8 “Jesús 
Reyes Heroles” 

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

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 65/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 27/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 14 de diciembre de 2011 

SEGUIMIENTO Recomendación aceptada con pruebas 
parciales de cumplimiento. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 

R I P N (o) R I P N., M A Z M., J C 
H(Representante Común), W G S L(o) W G S L 
(a) “M”, J G P C(o) J G P C (o) J G P C., S F S 
S., R P C (o) R P C  (de oficio), A A K E. (de 
oficio y M I E C. (de oficio) 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 108/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 28/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 19 de diciembre de 2011 
SEGUIMIENTO Recomendación no cumplida 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A D J F M. y R A F M. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Seguridad Pública del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 85/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 29/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 21 de diciembre de 2011 
SEGUIMIENTO Recomendación no cumplida 

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

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

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 042/2011 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 30/2011 
FECHA DE RESOLUCIÓN 30 de diciembre de 2011 

SEGUIMIENTO Recomendación aceptada con pruebas 
parciales de cumplimiento 

RECOMENDACIONES DEL 2012 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 
H F N P (+). y las Personas detenidas e 
ingresadas a la Cárcel Pública Municipal de 
Maxcanú, Yucatán 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidenta Municipal de la Localidad de 
Maxcanú, Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 157/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 01/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 31 de enero de 2012 
SEGUIMIENTO Recomendación no cumplida 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 

S J G P(o) J G P (o) Y G P (o) S J G P., F U G 
P(o) F U G P (o) F U G P., O M S., A L R C (o) 
A L R C (o) L R C., F C S (o) F C (o) F C  C. y 
A A H E. (oficio) 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Seguridad Pública del Estado, y 
Presidenta Municipal de Progreso, Yucatán. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 9/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 02/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 23 de febrero de 2012 

SEGUIMIENTO Recomendación no cumplida de ambas 
autoridades 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) R A E C(+) 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidente Municipal de Mérida, Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY  98/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 03/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 24 de febrero de 2012 

SEGUIMIENTO Recomendación aceptada con pruebas de 
cumplimiento total- 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M A C B. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Seguridad Pública del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 108/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 04/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 02 de marzo de 2012 
SEGUIMIENTO Recomendación no cumplida 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A G C G, A I V Z, P P C T, G G F, C C L y el 
menor J S C 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Seguridad Pública del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 225/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 05/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 13 de marzo de 2012 
SEGUIMIENTO Recomendación no cumplida 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A R V. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Fiscal General del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY D.V. 02/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 06/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 26 de marzo de 2012 

SEGUIMIENTO Recomendación aceptada sin pruebas de 
cumplimiento 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) Queja continuada de manera oficiosa en 
agravio de: G C E y C L R 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Fiscal General del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 119/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 07/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 30 de marzo de 2012 

SEGUIMIENTO Recomendación aceptada sin pruebas de 
cumplimiento 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J L D L G., J L V., R L R F. y E C C. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidenta Municipal de Temax, Yucatán y 
Fiscal General del Estado 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 067/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 08/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 10 de abril de 2012 

SEGUIMIENTO 

Recomendación no cumplida de la Presidenta 
Municipal de Temax, Yucatán; y aceptada sin 
pruebas de cumplimiento del Fiscal General del 
Estado. 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) E M C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Fiscal General del Estado 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 160/2010 y su acumulado CODHEY 
07/2011. 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 09/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 19 de abril de 2012 
SEGUIMIENTO Recomendación no aceptada 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) R A C E (o) R A G E (o) A G E (o) R A C E (a) 
M 

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

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 125/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 10/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 26 de abril de 2012 

SEGUIMIENTO 
Recomendación no aceptada del Fiscal 
General; y no cumplida del Secretario de 
Seguridad Pública, ambos del Estado 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 
J A H Z (o) J A H Z. De oficio: G d J A C., W A 
P C., C E C T., D F M G., G L A C (o) G E A C. 
y M J C T. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Fiscal General del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 205/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 11/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 17 de mayo de 2012 

SEGUIMIENTO Recomendación aceptada sin pruebas de 
cumplimiento 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) E M C 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Fiscal General del Estado y Director del 
Instituto de la Defensoría Pública del Estado. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY D.T. 05/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 12/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 01 de junio de 2012 

SEGUIMIENTO 

Recomendación acepta sin pruebas de 
cumplimiento del Fiscal General del Estado; y 
no cumplida del Director del Instituto de 
Defensoría Pública 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) Á K G M., M V C U., J R M. y E M P M 

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

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY D.V. 15/2008. 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 13/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 04 de junio de 2012 

SEGUIMIENTO Recomendación aceptada sin pruebas de 
cumplimiento 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M Ch S. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Seguridad Pública del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY D.T. 45/2009 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 14/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 19 de junio de 2012 
SEGUIMIENTO Recomendaciones no cumplidas 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) G I C (a) "E C". 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Seguridad Pública del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 086/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 15/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 06 de julio de 2012 
SEGUIMIENTO Recomendación no cumplida 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) J M G T P (o) G T P 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Fiscal General del Estado. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 52/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 16/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 10 de julio de 2012 

SEGUIMIENTO Recomendación aceptada sin pruebas de 
cumplimiento 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 
J A C B(o) J A C M. (†), M I M B, y Personas 
detenidas e ingresadas a la cárcel pública 
municipal de Oxkutzcab, Yucatán. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Cabildo del municipio de Oxkutzcab, Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY D.T. 42/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 17/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 02 de agosto de 2012 
SEGUIMIENTO En término para aceptar 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) M M C C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Presidenta Municipal de Maxcanú, Yucatán 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY V.I. 03/2011 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 18/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 02 de agosto de 2012 
SEGUIMIENTO En término para aceptar 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) 

EGB o EAGB, JEGG, ACB, MIAL, RBC o 
RABC, AA o AAO, PJMC o PJMCC, CEP, 
GACM, JAES, HLJLC, RALC, MCO, SITA, 
MBAG, RCR, OKRB, ATV, RRAA. JEGL, M d 
SCO, BEM, ASS y OS e MCY. 

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) 
Secretario de Seguridad Pública del Estado y al 
C. Presidente Municipal de la Ciudad de 
Mérida, Yucatán 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 192/2011 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 19/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 10 de agosto de 2012 
SEGUIMIENTO En término para aceptar 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) MEUB, MACU, JGCU, JPRU y LACD. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Seguridad Pública del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 150/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 20/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 14 de agosto de 2012 
SEGUIMIENTO En término para aceptar 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) ARSC. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Fiscal General del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY DV 04/2011 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 21/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 14 de agosto de 2012 
SEGUIMIENTO En término para aceptar 
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) A C P. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Secretario de Seguridad Pública del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 156/2010 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 22/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 15 de agosto de 2012 
SEGUIMIENTO En término para aceptar 

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A) L S C. 
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S) Fiscal General del Estado 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY 12/2011 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN Recomendación 23/2012 
FECHA DE RESOLUCIÓN 15 de agosto de 2012 
SEGUIMIENTO En término para aceptar 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.- PROPUESTAS LEGISLATIVAS 

2.1.1.- PROPUESTA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
YUCATÁN 

1.- Se reforma la denominación del Título Preliminar, se reforma el Artículo 1, se incluye 
una lista de 31 derechos que tienen las personas; al final se incluye el siguiente párrafo: 
“. . . 
La enunciación anterior de derechos y libertades es ilustrativa e indicativa. 

Cualquier limitación o restricción a los derechos y libertades anteriores debe estar 
justificada o ser legítima al no menoscabar tales derechos y libertades a partir de su 
proporcionalidad, y en consecuencia es posible introducir diferenciaciones y distinciones 
tendientes a beneficiar a los miembros más desventajados de la sociedad”. 

2.- Se adicionan las fracciones XXXI Bis y XXXI Ter al Artículo 30, 
“Artículo 30.- Son facultades y atribuciones del Congreso del Estado: 

I.- a XXXI.- … 
XXXI Bis.-  Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la investigación 
de hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos; 
XXXI Ter.- Solicitar la comparecencia de las autoridades o servidores públicos 
responsables a requerimiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
cuando se hayan negado a aceptar o cumplir alguna recomendación emitida por dicho 
organismo autónomo, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa; 
XXXII a XLVIII.- … 

3.- Se adiciona la fracción XX Bis al Artículo 55, 
“Artículo 55.- Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado: 
I.- a XX.- … 

XX Bis.- Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la investigación de 
hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos; 

XXI.- a XXV.- …” 
4.- Se adiciona la fracción V al Artículo 70, 

“Artículo 70.- En materia de control constitucional local, corresponde al Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia erigido en Tribunal Constitucional, conocer: 
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… 

V.- De los juicios para la tutela de los derechos humanos por violaciones a los mismos 
que deriven de las acciones u omisiones de las autoridades locales y de los actos de 
particulares, en los términos de la ley.” 

5.- Se reforma el Artículo 74, y 

“. . . 

Todo servidor público del Estado de Yucatán está obligado a responder las 
recomendaciones que les presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cuando 
las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o 
servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, 
el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación Permanente, podrá 
llamar, a solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a las autoridades o 
servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos 
legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. No tendrá facultades en 
asuntos electorales y jurisdiccionales”. 

6.- Se reforma la fracción VI Ter del Artículo 87, 

“Artículo 87.- Son funciones específicas del Estado: 

I.- a VI Bis.- … 
VI Ter.- Organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos 
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte 
como medios para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y procurar 
que no vuelva a delinquir, al observar los beneficios que para él prevea la ley. El Estado 
garantizará que las mujeres compurgen sus penas en lugares separados de los 
destinados a los hombres para tal efecto”; 
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2.1.2.- PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE YUCATÁN 

1. El proyecto de Ley que se somete al H. Congreso del Estado de Yucatán, se
compone 111 Artículos, divididos en 5 Títulos, la anterior ley de la CODHEY estaba 
integrada por 91 artículos. 

2. El Titulo Primero, denominado “Disposiciones Generales”, se integra por un
Capítulo Único. 
En este título se establece un glosario de términos, donde se definen los siguientes 
términos: Agraviado; Asesoría; Autoridades; Canalización; Comisión; Comisión 
Nacional; Comisión Permanente; Congreso; Consejo; Derechos Humanos; Gestión; 
Grupos en situación de vulnerabilidad; Ley; Orientación; Queja; Quejoso; 
Recomendación; Reglamento; Servidor Público; Tratados Internacionales; y Violaciones 
graves a los Derechos Humanos.  
DE ESTA MANERA, SE PASA DE 9 A 21 DEFINICIONES BÁSICAS DENTRO DE LA 
LEY. Siendo que en la ley anterior únicamente se definía: Comisión; Comisión Nacional; 
Congreso; Comisión Permanente; Consejo; Tratados; Autoridades o Servidores 
Públicos; Reglamento; y Grupo Vulnerable.  

3. Se hace patente la obligación de las autoridades y servidores públicos, en el
ámbito de sus competencias, de prestar a la Comisión el apoyo y la colaboración que 
requiera para el ejercicio de sus funciones; y de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, principios que son ampliamente 
definidos en la nueva ley. 
Siendo que la ley anterior sólo consideraba lo siguiente: Artículo 2.- Para el desempeño 
de sus funciones y para el cumplimiento de sus fines, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán tendrá el apoyo y colaboración de las autoridades y 
servidores públicos estatales y municipales.  

4. En el Título Segundo, denominado “Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán”, se modifica la estructura de la Comisión, se crea la Visitaduría General y 
las Direcciones de Vinculación, Capacitación y Difusión, y el Centro de Estudios e 
Investigación. Con esto se reorganizan las facultades y funciones originarias de la 
Comisión a efecto de hacer más eficiente y profesional los servicios que se brinda a las 
personas. 
Integrando los siguientes Capítulos: Capítulo VIII “De la Visitaduría General”; Capítulo 
IX “De la Oficialía de Quejas y Orientación”; Capítulo X “De la Dirección de Vinculación, 
Capacitación y Difusión”; y Capítulo XI “Del Centro de Estudios e Investigación”.  
(LA OFICIALÍA DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO CAMBIA DE NOMBRE 
AL PASAR LA FACULTAD DE SEGUIMIENTO A LA VISITADURÍA GENERAL). 
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5. Los consejeros de la Codhey ahora durarán en su encargo 3 años pudiendo ser
reelegidos únicamente por un periodo más de igual tiempo. En la anterior ley no se 
precisaba un número de ratificaciones para los consejeros.  

6. Es de importancia señalar que entre los principales aspectos del contenido
normativo de este Título se explicitan siete formas con las cuales se podrá integrar e 
incorporar patrimonio a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
como son:  
I.  Los recursos que anualmente se le asignen en el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Yucatán, MISMOS QUE NO PODRÁN DISMINUIR RESPECTO 
DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR y serán ajustados de acuerdo al índice inflacionario 
que establezca la autoridad federal competente;  
II. Los bienes muebles e inmuebles que le destine el Gobierno del Estado de
Yucatán, para el cumplimiento de sus fines; 
III. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el cumplimiento de sus
fines; 
IV. Las donaciones económicas o en especie otorgadas por personas físicas o morales,
nacionales o extranjeras; 
V. Los recursos obtenidos mediante la adjudicación de proyectos de cooperación 
económica nacionales e internacionales; 
VI. Las percepciones derivadas de suscripciones, pago de cuotas de inscripción
por la participación en cursos, seminarios, programas de estudio y análogos que 
imparta, y  
VII. Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga de la inversión de
los recursos a que se refieren las fracciones anteriores. 
(LA LEY ANTERIOR SOLO CONSIDERABA: ARTICULO 7.- EL PATRIMONIO DE LA 
COMISIÓN SE INTEGRARÁ CON LOS BIENES QUE SE DESTINEN O ADQUIERA 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES Y LOS RECURSOS QUE ANUALMENTE 
SE LE ASIGNEN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO).  

7. Se establece de igual forma la posibilidad de que la Comisión pueda conocer
respecto de asuntos labores, en concordancia a la Reforma a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a diferencia de la legislación anterior, y solo estará 
impedida para conocer de asuntos electorales, jurisdiccionales, consultas formuladas 
por autoridades y particulares, sobre la interpretación de disposiciones constitucionales 
y legales, y asuntos entre particulares. 

8. A su vez, se actualizan e incorporan nuevas atribuciones a la Comisión, entre las
que destacan, la presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el Congreso del 
Estado que vulneren los derechos humanos, dentro de los treinta días naturales 
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siguientes a la  fecha de publicación de la norma; así como también la presentación 
ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia erigido en Tribunal Constitucional, de los 
medios de control constitucional local, en los términos de Ley. Con lo anterior, se 
fortalece sin lugar a dudas el actuar de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, y abona en gran medida el debate judicial tratándose de la protección de 
los derechos humanos. 

9. La nueva ley propone que el Presidente de la Comisión dure en su encargo cinco
años y pueda ser ratificado por un período más. Lo anterior con miras a homologar su 
período de duración en el cargo con el del Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán.  

10. En consecuencia, se adicionan los requisitos para ser Presidente de la Comisión
Estatal, entre ellos, tener Titulo profesional de nivel licenciatura, preferentemente de 
abogado o licenciado en derecho; tener experiencia y trabajo comprobado y reconocido 
en materia de derechos humanos; y no ser o haber sido ministro de algún culto religioso 
y dirigente de algún partido u organismo político en los tres años inmediatos anteriores 
a su designación. 

11. Se ajusta el procedimiento de consulta pública para el nombramiento del
Presidente de la Comisión y de los integrantes del Consejo Consultivo, a efecto de que 
se siga garantizando la transparencia del mismo con la participación activa de las 
asociaciones civiles, cámaras empresariales, colegios de profesionistas e instituciones 
educativas de nivel superior. 

12. Se propone de igual forma la modificación del mes en el cual el Presidente de la
Comisión debe rendir su informe, para pasar del mes de agosto al mes de junio, a fin de 
que el Congreso del estado se encuentre dentro de un período ordinario de sesiones. 

13. Se desarrollan más las facultades del Secretario Ejecutivo de la CODHEY.

14. El Titulo Tercero establece que los procedimientos que se sigan ante la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, deberán se tramitarán de acuerdo con 
los principios de inmediatez, concentración y diligencia al procurar el contacto directo 
con agraviados, quejosos y autoridades o servidores públicos, Observación. La antigua 
ley desarrollaba únicamente el concepto del  principio de concentración y la manera 
para hacerlo efectivo. Sin embargo nada se habla respecto del principio de inmediatez, 
rapidez y diligencia que ahora se desarrollan ampliamente.  

15. Para hacer efectivo lo anterior, se instaura un mecanismo para llamar a
comparecer ante el H. Congreso del Estado, a solicitud de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, a las autoridades o servidores públicos cuando no 
hayan aceptado o cumplido alguna recomendación, a efecto de que expliquen el motivo 
de su negativa. 

16. Se desarrolla de manera más clara el procedimiento de Conciliación.
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17. El Título Cuarto, denominado  “Incidentes y Recursos”, a diferencia de la Ley
anterior la ley nueva establece de manera más puntual el incidente de presentación de 
persona, así como los recursos de queja e impugnación. 

18. Por otra parte, se dispone que los quejosos y agraviados con independencia de
los mecanismos de protección de los derechos humanos establecidos en esta Ley, 
podrán acudir a las instancias internaciones establecidas en los tratados.   

19. Por último, el Título Quinto, denominado “Autoridades y Servidores Públicos”,
garantiza la participación pertinente de las autoridades y servidores públicos en los 
asuntos de la competencia de la Comisión, y establece que serán responsables penal y 
administrativamente por los actos u omisiones en que incurran durante y con motivo de 
las investigaciones que realice la Comisión, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones constitucionales y demás ordenamientos legales aplicables.  
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2.1.3- PROPUESTA DE INICIATIVA PARA LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS 
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;
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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
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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.

Articulo3. La aplicación de la presente Ley corresponde a las dependencias, entidades y 
organismos de la Administración Pública Estatal y Municipal. 
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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;
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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.
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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. 
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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. 
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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.
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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. 
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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.
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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. 
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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. 
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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. 

96



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

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. 
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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. 
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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 
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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
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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;
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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 
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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;
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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.
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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
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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;
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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 
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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; 
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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.
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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; 
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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. 
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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. 
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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. 
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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; 
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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: 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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2.1.4.- PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE 
YUCATÁN 

GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

DECRETO NÚMERO ----- 

CIUDADANA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADORA DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 

QUE EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
POR LOS ARTÍCULOS 55 FRACCIONES II Y XXV Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE YUCATÁN, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 14 
FRACCIONES VIII Y IX DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN, Y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que uno de los retos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 
es fortalecer el Estado de Derecho en Yucatán, mediante la consolidación y 
modernización de las instituciones políticas, administrativas y judiciales, a fin de 
garantizar al ciudadano que la ley será aplicada y sus derechos serán respetados. 

SEGUNDO. Que el día veintiuno de diciembre de dos mil once, se publicó en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado el Decreto número 469 que contiene la Ley para la 
Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán. 

TERCERO. Que el artículo Tercero Transitorio del Decreto 469 referido en el 
considerando que antecede, prevé que el Poder Ejecutivo debe expedir las 
disposiciones reglamentarias de la Ley para la Protección de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán. 

CUARTO. Que en cumplimiento al Transitorio de referencia, y para alcanzar el objeto de 
la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado 
de Yucatán, resulta necesario expedir las disposiciones reglamentarias que regulen su 
correcta aplicación. 

Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente: 

121



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1. Este Reglamento es de observancia general en el territorio del Estado y tiene por 
objeto regular la aplicación de las disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán. 

Artículo 2. La vigilancia del cumplimiento de este Reglamento corresponde al Poder Ejecutivo y 
a los Ayuntamientos por conducto de sus dependencias y entidades. 

Las personas físicas o morales coadyuvarán en la aplicación de las disposiciones de este 
Reglamento, a través de la realización de las acciones que les correspondan en términos del 
mismo. 

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá 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 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, que se requieran 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. Ayudas técnicas: los dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar,
rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o
intelectuales de las personas con discapacidad;

IV. Consejo: el Consejo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad del
Estado de Yucatán;

V. DIF: el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Yucatán; 

VI. Dirección de Transporte: la Dirección de Transporte de la Secretaría General de Gobierno
del Estado de Yucatán;

VII. Espacios de servicio al público: los lugares públicos o privados donde se brinde un
servicio a la población en general;

VIII. Habilitación: la aplicación coordinada e integral de un conjunto de acciones médicas,
psicológicas, educativas y ocupacionales que permitan a las personas con discapacidad
congénita, desarrollar su máximo potencial a fin de lograr una óptima inclusión en los
distintos ámbitos en que se desenvuelven;
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IX. Lectura Fácil: la manera concreta y lógica en la cual se presenta el contenido de un texto
o información, para fácil comprensión de las personas con discapacidad intelectual o
dificultades lectoras; 

X. Ley: la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Yucatán; 

XI. NMX-R-050-SCFI-2006: la Norma Mexicana denominada NMX-R-050-SCFI-2006,
Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al
público-Especificaciones de seguridad;

XII. NOM-003-SEGOB/2002: la Norma Oficial Mexicana denominada NOM-003-SEGOB/2002,
Señales y Avisos para Protección Civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar;

XIII. NOM-173-SSA1-1998: la Norma Oficial Mexicana denominada NOM-173-SSA1-1998,
para la Atención Integral a Personas con Discapacidad;

XIV. 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 inclusión social;

XV. Persona con discapacidad: la 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;

XVI. Programa: el Programa para la Protección de los Derechos de las Personas con
Discapacidad del Estado de Yucatán;

XVII. Reglamento: el Reglamento de la Ley para la Protección de los Derechos de las
Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán;

XVIII. Rehabilitación: el 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 y sensorial óptimo, que permita compensar la
pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor inclusión social;

XIX. Secretaría de Desarrollo Urbano: la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
del Estado de Yucatán;

XX. Secretaría de Educación: la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán;

XXI. Secretaría de Fomento Turístico: la Secretaría de Fomento Turístico del Estado de
Yucatán;

XXII. Secretaría de Salud: la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán;

XXIII. Secretaría de Seguridad Pública: la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Yucatán, y

XXIV. Secretaría del Trabajo y Previsión Social: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
del Estado de Yucatán.
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TÍTULO SEGUNDO 
ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CAPÍTULO I 
DE LA ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS DE SERVICIO AL PÚBLICO 

Artículo 4. Los elementos y especificaciones de seguridad aplicables a los espacios de servicio 
al público para posibilitar la accesibilidad a las personas con discapacidad, se regirá conforme a 
lo que disponga la norma mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, así como las normas oficiales 
mexicanas y demás ordenamientos legales aplicables en la materia. 

Artículo 5. La Secretaría de Desarrollo Urbano y la autoridad municipal competente en 
la materia, realizarán las acciones necesarias para que los espacios de servicio al 
público cumplan en sus condiciones urbanísticas y arquitectónicas con los elementos y 
especificaciones de seguridad que señalen los ordenamientos aplicables. 

Asimismo, realizarán las medidas que tengan a su alcance, conforme a sus facultades, 
a fin de eliminar las barreras arquitectónicas en los espacios de servicio al público que 
impidan el libre desplazamiento de las personas con discapacidad. 

Artículo 6. En el caso de espacios de servicio al público donde se presenten 
espectáculos, los organizadores deben reservar un porcentaje mínimo de espacios para 
las personas con discapacidad, a efecto de que éstas puedan disfrutar plenamente el 
evento. 
En la reserva de los espacios, se deben considerar las necesidades de las personas 
según su discapacidad: 
I. Para personas con discapacidad auditiva, visual e intelectual, los espacios reservados 

deben estar en la primera fila, permitiendo la presencia de un acompañante sin 
discapacidad. Adicionalmente deben proveerse los medios que permitan una comunicación 
adecuada, y 

II. Para personas con discapacidad neuromotora y con dificultad motora, se deben reservar
las butacas o asientos que les permita un mejor disfrute del espectáculo, así como
permitirles la presencia de un acompañante sin discapacidad.

CAPÍTULO II 
DE LA ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS 

Artículo 7. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna que les 
garantice autonomía, seguridad, comodidad y ahorro de tiempo en sus actividades 
básicas. 
La ubicación de las viviendas para las personas con discapacidad, no representará ni 
fomentará la segregación de las personas con discapacidad del resto de la población, 
debiendo evitarse que se establezcan zonas de exclusión. 
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Artículo 8. Las condiciones urbanísticas y arquitectónicas que deben observarse en las 
construcciones y adecuaciones de viviendas para personas con discapacidad, serán las 
establecidas en los ordenamientos aplicables en la materia. 

Artículo 9. En las construcciones y adecuaciones de viviendas para personas con 
discapacidad, se debe favorecer el cumplimiento de las siguientes condiciones: 
I. Que la entrada tenga un espacio libre para realizar maniobras con una silla de ruedas; 

II. Las puertas de acceso a la vivienda sean abatibles y manuales;

III. Las ventanas se construyan con un material ligero que facilite su apertura;

IV. Los baños y demás espacios de la vivienda permitan la libre movilidad de las personas con
discapacidad;

V. Se eviten elementos sueltos que dificulten la movilidad, y 

VI. Los pasillos dentro de la vivienda faciliten la libre movilidad de las personas con
discapacidad.

Artículo 10. La Secretaría de Desarrollo Urbano y la autoridad municipal competente en 
la materia, realizarán las acciones necesarias para que las viviendas cumplan en sus 
condiciones urbanísticas y arquitectónicas con los elementos y especificaciones de 
seguridad que señalen los ordenamientos aplicables. 

CAPÍTULO III 
DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 

Artículo 11. Para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al 
transporte público, los concesionarios de dicho servicio deben cuidar el cumplimiento de 
las siguientes medidas: 
I. La instalación de asientos y pasamanos que beneficien a las personas con discapacidad; 

II. Colocar pulsadores de llamada a una altura entre los setenta y noventa centímetros, que
permita a una persona con silla de ruedas hacer uso de los mismos;

III. El adecuado contraste en los colores de los letreros que contengan información para los
usuarios;

IV. La adecuada ubicación y correcto funcionamiento de las señales luminosas y auditivas que
aportan información a los usuarios;

V. La eliminación de obstáculos que impidan la movilidad y circulación de las personas con 
discapacidad; 

VI. Contar con piso antiderrapante y rampas en los medios de transporte público, y

VII. Realizar los ajustes razonables que se requieran para garantizar la accesibilidad de las
personas con discapacidad al transporte público.
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Artículo 12. La accesibilidad en el transporte público incluye las adecuaciones urbanísticas en 
los alrededores de los sitios de parada, específicamente, aspectos relacionados con: 

I. Una adecuada ubicación de los sitios de parada de los medios de transporte público; 

II. La longitud, anchura y área del sitio de parada, adecuada para la movilidad de las personas
con discapacidad, y

III. Los paneles de información en la parada, accesibles para las personas con discapacidad.

Artículo 13. Las terminales de autobuses deben contar con infraestructura, 
instalaciones y equipo necesario para facilitar el acceso de las personas con 
discapacidad, incluye los ingresos al edificio, el interior del mismo, las áreas de 
abordaje y los baños de acuerdo con las normas de construcción aplicables. 

Artículo 14. Las personas con discapacidad podrán hacer uso de los asientos y 
espacios preferenciales que para tal efecto sean destinados en los diversos medios de 
transporte público. 

La Dirección de Transporte determinará los asientos necesarios así como la ubicación 
de los mismos, siendo la dependencia facultada para la vigilancia de dicha disposición. 

Artículo 15. La Dirección de Transporte vigilará que los prestadores del servicio público 
de transporte se conduzcan con cortesía, respeto y consideración hacia las  personas 
con discapacidad. 

Artículo 16. En materia de transporte turístico, las condiciones de seguridad y 
facilidades para personas con discapacidad, se regirá conforme a lo que disponga la 
autoridad federal en la materia. 

CAPÍTULO IV 
DE LA ACCESIBILIDAD EN ALBERGUES TEMPORALES 

Artículo 17. Los albergues a que se refiere el artículo 38 de la Ley, son aquellos de 
carácter temporal que se instalan en situaciones de riesgo, emergencias humanitarias y 
desastres naturales. 
Dichos albergues no son exclusivos para las personas con discapacidad, pero deben 
satisfacer las condiciones que garanticen su seguridad y protección. 

Artículo 18. Las condiciones que se deben cumplir en los albergues serán las que 
determinen las autoridades en materia de protección civil en el Estado, pero en todo 
caso, se procurará que cuenten con lo siguiente: 
I. Salidas de emergencia y rutas de evacuación señalizadas; 

II. Alarmas de emergencia acústicas y luminosas situadas en lugares visibles y de tránsito
común;

III. Pasillos libres de obstáculos;
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IV. Rampas para adecuar desniveles;

V. Mobiliario y barras accesibles en áreas comunes, con espacios libres de obstáculos, 
suficientes para la circulación y maniobra; 

VI. Rampas y escaleras con material antiderrapante, y

VII. Mecanismos de accionamiento y accesorios manipulables a una altura que permita hacer
uso de ellos a una persona en silla de ruedas.

Artículo 19. La señalización sobre la organización del albergue, debe ser accesible, 
mediante paneles informativos y planos guía, debiendo observarse lo dispuesto en la 
NOM-003-SEGOB/2002. 

CAPÍTULO V 
DE LA ACCESIBILIDAD EN LA INFORMACIÓN 

Artículo 20. Para hacer accesible la información a las personas con discapacidad intelectual y 
con dificultades lectoras y de comprensión, las instancias públicas obligadas por la Ley de 
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, deben promover la 
utilización de materiales impresos y digitales en forma de lectura fácil. 

Artículo 21.  Para mejorar la capacidad de legibilidad, comprensión y potencial comunicativo de 
las personas con discapacidad, los textos de lectura fácil deben cumplir lo siguiente: 

I. Usar un lenguaje sencillo y directo, con vocablos de uso común; 

II. Explicar las palabras difíciles por su contexto;

III. Evitar conceptos abstractos;

IV. Evitar el uso de un lenguaje figurativo o metafórico, si son vocablos de uso poco común;

V. Utilizar oraciones cortas en su mayoría, que no ocupen más de una línea; 

VI. Incluir una sola idea principal en cada oración;

VII. Utilizar un lenguaje positivo;

VIII. Emplear preferentemente la voz activa frente a la pasiva;

IX. Omitir el uso de palabras de otro idioma, salvo que sea necesario por el sentido del texto;

X. Evitar el uso de abreviaturas, y 

XI. En cuanto a las características formales, procurar lo siguiente:
a) Usar un tamaño de letra de doce ó catorce puntos;
b) Redactar líneas cortas;
c) Evitar el uso de varios tipos de letra;
d) Utilizar letras negras, bien contrastadas sobre fondo blanco;
e) Usar papel blanco, mate y opaco;
f) Emplear márgenes amplios;
g) Dejar un espacio entre líneas suficiente, pero manteniendo la coherencia del texto, y
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h) Dividir el texto en capítulos cortos, y éstos en párrafos, para permitir pausas
frecuentes.

Artículo 22.Las instituciones públicas estatales y municipales deben informar a las 
personas con discapacidad visual a través de impresos en sistema braille, así como 
mediante la utilización de contenidos en sistemas de audio y de lectura fácil. 

Asimismo, las páginas electrónicas de dichas instituciones, deben ser accesibles para la 
utilización de programas de cómputo lectores de pantalla que faciliten el acceso a las 
personas con discapacidad visual. 

Artículo 23. La Secretaría de Educación promoverá que las bibliotecas públicas del 
Estado cuenten con un área especial para invidentes, débiles visuales y sordos. 

TÍTULO TERCERO 
HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 24. Se entiende por acciones de habilitación, aquellas que mediante la 
aplicación coordinada e integral de un conjunto de medidas médicas, psicológicas, 
educativas y ocupacionales, instrumentado por un equipo multidisciplinario, permiten a 
las personas con discapacidad congénita, desarrollar su máximo potencial a fin de 
lograr una óptima inclusión en los distintos ámbitos en que se desenvuelven. 
Por su parte, son acciones de rehabilitación, aquellas que mediante el desarrollo de un 
proceso coordinado de metodologías y técnicas específicas, instrumentado por un 
equipo multidisciplinario, contribuyan a facilitar que una persona con discapacidad 
alcance un nivel físico, mental y sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de 
una función, así como proporcionarle una mejor inclusión social. 

Artículo 25. El DIF y las autoridades municipales competentes en la materia, brindaran 
servicios en habilitación y rehabilitación, cualquiera que fuere el tipo y grado de 
discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas adecuadas, y por el 
tiempo y las etapas que cada caso requiera. 

Artículo 26. Los servicios de habilitación y rehabilitación deben considerar lo siguiente: 
I. Estimulación temprana, entendida como el proceso que se utiliza oportunamente para llevar 

al máximo las posibilidades físicas e intelectuales de la persona con discapacidad, 
mediante una estimulación regulada y continua realizada en todas las áreas sensoriales; 

II. La atención a las personas con discapacidad severa o profunda, mediante la
implementación de actividades tendientes a alcanzar el máximo desarrollo posible de sus
potencialidades, con el objeto de posibilitar un adecuado desempeño en su vida cotidiana;
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III. La educación terapéutica, entendida como el servicio que se brinda a las personas con
discapacidad para la incorporación de conocimientos y aprendizajes a través de enfoques,
metodologías y técnicas de carácter terapéutico;

IV. La rehabilitación psicofísica, entendida como el servicio que se brinda mediante equipos
interdisciplinarios, y tiene por objeto estimular, desarrollar y recuperar al máximo nivel
posible, las capacidades de una persona con discapacidad;

V. La rehabilitación motora, entendida como el servicio que tiene por finalidad el diagnóstico y 
tratamiento de la discapacidad motriz. 
El tratamiento rehabilitatorio de las personas con discapacidad ocasionada por afecciones 
neurológicas, osteo-articulomusculares, traumáticas, congénitas tumorales, inflamatorias, 
infecciosas, metabólicas, vasculares o de otra causa, será especializado, con la duración y 
alcances que requiera el tipo y grado de discapacidad. 
La rehabilitación motora contempla, previo estudio socioeconómico a los posibles 
beneficiarios, la provisión de órtesis, prótesis, ayudas técnicas u otros aparatos ortopédicos 
necesarios de acuerdo con las características de la persona con discapacidad, el período 
evolutivo de la discapacidad, la inclusión social del mismo y según prescripción del médico 
especialista y equipo tratante; 

VI. Terapia de lenguaje, entendido como el conjunto de acciones dirigidas a restaurar las
capacidades de la comunicación humana en audición, voz, lenguaje, aprendizaje y habla;

VII. La atención psiquiátrica de las personas con discapacidad, la cual se desarrolla dentro del
marco de un equipo multidisciplinario y comprende la asistencia de los trastornos mentales
agudos o crónicos, ya sean éstos la única causa de discapacidad o surjan en el curso de
otras enfermedades discapacitantes, como complicación de las mismas y por lo tanto
interfieran los planes de su rehabilitación, y

VIII. Terapia ocupacional, entendida como el conjunto de acciones que contribuyan a la
utilización de las capacidades funcionales y al logro de la máxima independencia en
actividades de la vida diaria.

Artículo 27. En la habilitación y rehabilitación que brinde el DIF y las autoridades 
municipales competentes en la materia, se observará lo establecido en la NOM-173-
SSA1-1998. 

Artículo 28. El DIF a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, 
expedirá a toda persona con discapacidad permanente, un certificado firmado por 
médico debidamente autorizado, en el que se anote el nombre, sexo, edad, 
nacionalidad, domicilio, tipo de discapacidad, origen y grado de la misma, apoyo 
funcional, especificaciones y si requiere intérprete de lenguaje. 

TÍTULO CUARTO 
RECOPILACIÓN DE DATOS Y ESTADÍSTICAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 29. Las autoridades estatales y municipales que conforme a la Ley se 
encuentren facultadas y obligadas a realizar acciones en favor de las personas con 
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discapacidad, recopilarán y generarán información, datos estadísticos y de 
investigación, que les permita formular y aplicar políticas públicas en la materia, 
conforme a lo siguiente: 
I.- Las autoridades de referencia, de acuerdo al tipo de acciones que realicen en favor de las 

personas con discapacidad, elaborarán estudios que generen la información, datos 
estadísticos y de investigación, necesarios para la formulación y aplicación de políticas 
públicas que beneficien a estas personas; 

II.- La información, datos estadísticos y de investigación que se recaben, deben respetar en 
todo momento la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de 
Yucatán y demás disposiciones aplicables; 

III.- La información, datos estadísticos y de investigación deben incluirse en cuadros 
comparativos, esquemas, textos o en cualquier otro formato que los refleje en forma 
concreta y clara, pero en todo caso se debe contener los indicadores de avances en la 
materia, y 

IV.- Los resultados se presentaran al Consejo para que sean considerados en la formulación de 
políticas públicas a integrarse en el Programa, y como apoyo para cumplir con su función 
de proponer modificaciones al marco jurídico local en la materia.  

Artículo 30. Las autoridades que no tengan una atribución u obligación específica 
prevista en la Ley y que consideren que en el ámbito de su competencia se pueden 
formular y aplicar políticas públicas para la protección de los derechos de las personas 
con discapacidad, recopilarán la información, datos estadísticos y de investigación en 
los términos del artículo que antecede, a efecto de proponérselas al Consejo. 

Artículo 31. El DIF, como encargado de elaborar el Programa, será el organismo que 
recopilará la información, datos estadísticos y de investigación que formulen las 
autoridades estatales y municipales. 

TÍTULO QUINTO 
QUEJA POPULAR 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 32. Toda persona, grupo social, organización ciudadana o no gubernamental, 
asociaciones y sociedades, podrán presentar queja denunciando ante las autoridades a 
que se refiere el artículo 49 de este Reglamento, todo hecho, acto u omisión que violen 
los derechos de las personas con discapacidad establecidos en la Ley y este 
ordenamiento. 

Artículo 33. La queja podrá ejercitarse, bastando que se presente por escrito y 
contenga: 
I. El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante y, en su caso, de 

su representante legal; 
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II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;

III. Los datos que permitan identificar al presunto infractor y el domicilio de la empresa,
establecimiento o Institución en donde se comete la infracción, y

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.

La omisión de alguno de los requisitos que anteceden, no será causa para no dar curso 
a la queja presentada, y de suceder esa situación, la autoridad competente realizará las 
acciones necesarias para integrar el expediente respectivo con base en los elementos 
que se le proporcione. 

Artículo 34. Las autoridades administrativas, una vez recibida la queja, acusarán recibo 
de su recepción, y procederán conforme al procedimiento para imponer sanciones 
establecido en este Reglamento. 
En caso de recibirse dos o más quejas por los mismos hechos, actos u omisiones, se 
acordará la acumulación en un solo expediente. 
Si la queja se presenta ante autoridad incompetente la autoridad receptora acusará 
recibo al promovente y la turnará a la competente. 

Artículo 35. La persona que presente la queja no es parte en el procedimiento para 
imposición de sanciones, por lo que sus datos no figurarán en el expediente que se 
abra con motivo de ella en su caso; sin embargo, la autoridad administrativa 
competente deberá informar la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento 
respectivo o la solución que se haya dado al caso denunciado. 

TÍTULO SEXTO 
CONSEJO PROMOTOR DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN 

CAPÍTULO I 
DE LA DESIGNACIÓN DE LOS VOCALES DEL CONSEJO 

Artículo 36. El procedimiento para designar al representante de las personas con discapacidad 
a que se refiere el artículo 109, fracción III, inciso k) de la Ley, se realizará a través de una 
convocatoria dirigida a las Organizaciones de la Sociedad Civil y personas con discapacidad, 
para la recepción de propuestas de candidatos.  

La convocatoria se publicará en los medios impresos de mayor circulación en el Estado. 
Todo lo relativo a la convocatoria, su publicación, recepción, selección y designación de 
candidatos será realizado por el Director General del DIF, previo a la instalación del Consejo. 

Artículo 37. El procedimiento para la designación de los cuatro representantes de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil a que se refiere el artículo 109, fracción III, inciso l) de la 
Ley, se realizará a través de una convocatoria dirigida a éstas, tomando en cuenta para ello 
cada uno de los cuatro tipos distintos de discapacidad, de tal manera que queden 
representados en el Consejo las personas con discapacidad intelectual, visual, auditivo y motriz. 
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La convocatoria se publicará en los medios impresos de mayor circulación en el Estado. 

Todo lo relativo a la convocatoria, su publicación, recepción, selección y designación de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil será realizado por el Director General del DIF, previo a la 
instalación del Consejo. 

Artículo 38. Cuando no se presenten candidatos para la convocatoria, el Titular del Poder 
Ejecutivo o el funcionario a quién delegue esta facultad, realizará la designación. 

CAPÍTULO II 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 

Artículo 39. El Presidente del Consejo tiene las siguientes facultades y obligaciones: 
I. Presidir las sesiones del Consejo; 

II. Ejercer 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 40. El Secretario del Consejo tiene las siguientes facultades y obligaciones: 
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.
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CAPÍTULO III 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

Artículo 41. Las sesiones del Consejo serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras 
deben celebrarse cada tres meses, y las segundas en los casos en que el Presidente 
estime pertinente. 
La convocatoria debe hacerse por escrito a sus miembros, señalándose el día, hora y 
lugar para su realización, acompañada de la respectiva orden del día. 

Artículo 42. 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 43. 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 SÉPTIMO 
PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 44. El Programa contendrá las políticas públicas, objetivos, estrategias, 
acciones, mecanismos e instrumentos de corto, mediano y largo plazo, para la 
protección de los derechos de las personas con discapacidad 

Artículo 45. De acuerdo a lo establecido en el artículo 112 de la Ley, el DIF es el 
órgano encargado de elaborar el Programa con la participación de las dependencias y 
entidades integrantes del Consejo. 

Artículo 46. El Programa contará con las siguientes etapas: 

I. La formulación, la cual debe incluir al menos el diagnóstico, objetivo general, objetivos 
específicos, metas a plazos corto, mediano y largo, estrategias y actividades 
calendarizadas, y 

II. La ejecución, seguimiento y evaluación, en la que debe establecerse un programa de
monitoreo en forma anual.

Artículo 47. En la etapa de diagnóstico deben tomarse en consideración los siguientes 
aspectos: 

I. Las estadísticas sociodemográficas que arrojen información por tipo de discapacidad; 

II. La situación actual de las personas con discapacidad en el ámbito económico, social,
cultural, educativo, laboral, de salud y demás en que se desarrollen;
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III. El seguimiento y avance de las políticas públicas estatales y municipales en materia de
discapacidad, y

IV. Un análisis de los ordenamientos jurídicos en materia de protección de los derechos de las
personas con discapacidad.

Artículo 48. El Programa, en sus etapas de formulación y de ejecución, seguimiento y 
evaluación, debe ser revisado por el DIF en forma anual, para ponderar su eficiencia y eficacia, 
así como para mantenerlo actualizado y congruente con los cambios derivados de la dinámica 
social. 

TÍTULO QUINTO 
RÉGIMEN SANCIONADOR 

CAPÍTULO I 
DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE IMPONER SANCIONES 

Artículo 49. Son autoridades competentes para imponer sanciones por infracciones a 
las disposiciones de la Ley y este Reglamento, en los asuntos que conforme a dichos 
ordenamientos les competa, las siguientes: 
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, y
i) Cualquier otra autoridad estatal competente conforme a la Ley y este

Reglamento.
II. Los Ayuntamientos, a través de las Direcciones o autoridades que ejerzan iguales

funciones a las autoridades estatales antes citadas.

CAPÍTULO II 
DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS QUE AMERITAN SANCIÓN 

Artículo 50. Son infracciones que se sancionan conforme al presente Título, todas 
aquellas acciones u omisiones que vulneren la Ley y este Reglamento, que no tenga 
prevista una sanción específica por parte de las autoridades a que se refiere el artículo 
que antecede, en los ordenamientos aplicables en la materia de que se trate. 
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CAPÍTULO III 
PROCEDIMIENTO PARA APLICAR SANCIONES 

Artículo 51. Las autoridades encargadas de aplicar sanciones, actuarán de oficio o a 
petición de parte. 

Artículo 52. Para imponer una sanción, la autoridad estatal o municipal competente, 
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 diez 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 quince días hábiles;

IV. Una vez desahogadas las pruebas o transcurrido el término fijado para ello, se dará al probable
infractor un término no mayor a cinco días hábiles para que rinda sus alegatos, y

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 53. Las sanciones por infracciones a la Ley y este Reglamento, 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 54. La aplicación de una sanción deberá estar debidamente fundada y 
motivada. 

Artículo 55. Para cualquier situación no prevista en este capítulo se aplicará 
supletoriamente la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de 
Yucatán. 

CAPÍTULO IV 
DE LA RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 56. El incumplimiento a lo dispuesto en este Reglamento 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. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.  

SEGUNDO. El Consejo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
del Estado de Yucatán, deberá instalarse dentro de los noventa días hábiles siguientes 
al de la entrada en vigor de este Reglamento. 

TERCERO. El DIF elaborará el Programa para la Protección de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, en un plazo no mayor de 180 días hábiles.  

SE EXPIDE ESTE DECRETO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, 
CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS VEINTIOCHO DÍAS 
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

C. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
C. ALVARO AUGUSTO QUIJANO VIVAS 
SECRETARIO DE SALUD 
C. RAÚL HUMBERTO GODOY MONTAÑEZ 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
C.  LUIS FELIPE SAIDÉN OJEDA 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
C.  JUAN JOSÉ MARTIN PACHECO 
SECRETARIO DE FOMENTO TURÍSTICO 
C. EDUARDO ADOLFO BATLLORI SAMPEDRO 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
C.  MIGUEL ÁNGEL RUBIO ZALDÍVAR 
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
C. RENÁN GUILLERMO GONZÁLEZ 
SECRETARIO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
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2.1.5.- OBSERVACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A LA PROPUESTA 
DE INICIATIVA DE LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS U 
OFENDIDOS DEL DELITO DEL ESTADO DE YUCATÁN.  

Por este medio y en respuesta a su atento oficio con fecha de acuse de recibo 28 de 
noviembre del presente año, por medio del cual se envía la INICIATIVA DE LEY DE 
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO DEL 
ESTADO DE YUCATÁN para analizar y hacer las observaciones pertinentes sobre el 
contenido de la misma conforme a las tareas y atribuciones de esta Comisión, me 
permito enviarle los siguientes puntos a considerar sobre la citada Iniciativa:  

ARTÍCULO COMENTARIO 

Integración de la Red 
-Comisión Estatal de 
Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán. 

El nombre de la Institución es Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
Lo mismo sucede en el artículo 57. 

Tercer párrafo de la página 7, 
donde se mencionan las 
medidas de protección a 
“personas de edad 
avanzada”. 

La terminología correcta es Personas Adultas 
Mayores 

Artículo 6.- Principios 
Rectores. 

Artículo 6.- Principios Rectores. 
Sería oportuno integrar como principio rector el 
respeto a la identidad cultural. 

Artículo 7.- Igualdad ante la 
ley (...) 
Opiniones, preferencias, 
estado civil… 

Es conveniente colocar como título “No 
discriminación e igualdad ante la ley” es el 
término correcto para este principio de acuerdo 
a los tratados internacionales. 

Es recomendable complementar el término 
preferencias por preferencias sexuales, tal como 
lo señala el artículo primero párrafo quinto de la 
Constitución Federal reformada. 
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ARTÍCULO COMENTARIO 

Artículo 10.- Respeto a la 
intimidad y privacidad 

Podría revisarse el artículo 33 de la Ley para la 
protección de los Derechos de niñas, niños y 
adolescentes del Estado de Yucatán, respecto a 
la intimidad, identidad y privacidad de las 
víctimas del delito cuando sean niñas, niños y 
adolescentes. 
Podría señalarse que en el caso de niñas, niños 
y adolecentes debe haber mayor cuidado en 
este derecho. 

Artículo 12.- Reinserción de 
la víctima u ofendido. (…) 
que conforman un 
conglomerado. 

La palabra conglomerado en todas sus 
acepciones según el diccionario de la Real 
academia de la lengua española no se refiere a 
derecho o conjunto de derechos. 
Es recomendable sustituir la palabra. 
www.rae.es 
Conglomerado. 

(Del part. de conglomerar). 
1. m. Producto obtenido por conglomeración. 
Conglomerado asfáltico. U. t. en sent. fig. Un 
conglomerado de empresas. 
3. m. Geol. Masa formada por fragmentos 
redondeados de diversas rocas o sustancias 
minerales unidos por un cemento. 

Artículo 13.- Definición de 
víctima del delito. 
. . . pérdida económica o 
menoscabo sustancias de los 
derechos fundamentales. .  . . 

Artículo 13.- Definición de víctima del delito. 
Cambiar el termino derechos fundamentales por 
solo derechos 
(. . . pérdida económica o menoscabo 
sustancias de los derechos . .  . .) 

Artículo 17.- De los derechos 
constitucionales de la víctima 
u ofendido del delito. 
Fracción I (…) ser informado 
de los derechos que en su 
favor establece la 
Constitución, y cuando lo 
solicite… 

En el inciso quinto 
nuevamente se refiere a los 
datos personales (…) 

Eliminar la expresión “y cuando lo solicite”. 
El derecho a estar informado es parte de las 
garantías procesales en el juicio. ( En los 
artículos 18 fracción IV y VII del proyecto de ley, 
se menciona el derecho a ser informado sobre 
el juicio y sobre el defensor o asesor gratuito) 

Revisar y adecuar el inciso a lo establecido en 
la Ley para la protección de niños, niñas y 
adolescentes del Estado de Yucatán, en su 
artículo 33 para proteger la identidad en todo 
momento. 

138

http://www.rae.es/


2012 
Informe Anual 
de Actividades 

ARTÍCULO COMENTARIO 

Artículo 20.- Establecimiento 
de líneas de apoyo, 
orientación y asistencia a las 
víctimas. 

Artículo 20.- Establecimiento de líneas de 
apoyo, orientación y asistencia a las víctimas. 

Señalar al final del artículo que se cuidaran los 
datos personales de las víctimas para el respeto 
de su identidad e intimidad. 

Artículo 25.- Derechos en el 
procedimiento penal (…) 
Fracción IV.- preferencias… 

Adecuar el término preferencias a preferencias 
sexuales como está en la Constitución Federal 
reformada. 

Artículo 31.- (-….) párrafo 
IV… 

Párrafo VI. – A no ser 
presentado ante los medios 
de comunicación o ser objeto 
de información sin su 
consentimiento para proteger 
su intimidad 

Corregir la palabra dados por datos personales. 

Revisar el término intimidad, podría ser 
identidad. O incluso los dos conceptos. 

Capítulo VIII 
Medidas de protección a 
…personas de edad 
avanzada 

Artículo 42. Medidas en caso 
de edad avanzada . . . . . 

La terminología correcta es Adultos Mayores 

Corregir terminología Adultos Mayores 

139



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

2.2.- ESTUDIO “EL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN EN YUCATÁN” 

2.2.1.- INTRODUCCIÓN 

La migración es un fenómeno social vinculado a determinados factores económicos y 
culturales que motivan a los seres humanos a movilizarse en busca de mejores 
oportunidades de vida.  

Los trabajadores en situación irregular son objeto de un tratamiento hostil debido a su 
condición migratoria y, en consecuencia, son considerados como un grupo inferior en 
relación con el resto de los trabajadores legales o nacionales del Estado que se trata.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha elaborado importantes tratados tales 
como el Convenio No. 143 sobre las migraciones en condiciones abusivas y la 
promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes. 
Este Convenio establece el igual trato entre los migrantes y los nacionales con respecto 
a la seguridad en el empleo, readaptación, seguro social, derechos por trabajo realizado 
y otros beneficios. 

Se considera que muchos de los derechos contemplados en los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) constituyen derecho internacional 
consuetudinario. Estos derechos también están incluidos en las convenciones más 
importantes de derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial.  

Muchas diferencias de trato se derivan directamente del estatus de indocumentado de 
los trabajadores, y en algunas ocasiones esas diferencias de trato se extienden también 
a los migrantes documentados. 1 

2.2.2. ANTECEDENTES 

2.2.2.1.- CONCEPTOS BÁSICOS 

Antes de entrar al estudio del fenómeno migratorio es preciso definir el concepto 
emigrar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
tiene diversos significados:2 por una parte, puede significar “Dejar o abandonar su 

1 Cfr. Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 
17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18  
2  Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
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propio país con ánimo de establecerse en otro extranjero”; así como “ausentarse 
temporalmente del propio país para hacer en otro determinadas faenas”; o “abandonar 
la residencia habitual dentro del propio país, en busca de mejores medios de vida”. 

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva 
OC-18/03 “Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados” da las 
siguientes definiciones: 

a) emigrar o migrar: dejar un Estado con el propósito de trasladarse a otro y
establecerse en él.

b) emigrante: persona que deja un Estado con el propósito de trasladarse a otro y
establecerse en él.

c) inmigrar: llegar a otro Estado con el propósito de residir en él.
d) inmigrante: persona que llega a otro Estado con el propósito de residir en él.
e) migrante: término genérico que abarca tanto al emigrante como al inmigrante.
f) estatus migratorio: situación jurídica en la que se encuentra un migrante, de

conformidad con la normativa interna del Estado de empleo.
g) trabajador: persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad

remunerada.
h) trabajador migrante: persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una

actividad remunerada en un Estado del cual no es nacional.
i) trabajador migrante documentado o en situación regular: persona que se

encuentra autorizada a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad
remunerada en el Estado de empleo, de conformidad con las leyes de ese
Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte.

j) trabajador migrante indocumentado o en situación irregular: persona que no se
encuentra autorizada a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad
remunerada en el Estado de empleo, de conformidad con las leyes de ese
Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte, y que, sin
embargo, realiza dicha actividad.

k) Estado de origen: estado del cual es nacional el trabajador migrante.
l) Estado de empleo o Estado receptor: estado en el cual el trabajador migrante

vaya a realizar, realiza o haya realizado una actividad remunerada.

Otra definición de trabajador migratorio es la que proporciona la Convención 
Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de 
sus familias, de Naciones Unidas, donde se define como “toda persona que vaya a 
realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no 
sea nacional”, definición similar a la consagradas en los instrumentos pertinentes 
elaborados en el marco de la OIT. 

Por otra parte, la Organización International para las Migraciones, con sede en Ginebra, 
Suiza, en su “informe sobre las migraciones en el mundo” de 2003 señala que la 
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expresión migración internacional comprende un amplio abanico de movimientos de 
población, las razones de esos movimientos y la condición jurídica de los migrantes, 
que determina por cuánto tiempo pueden permanecer en un país de acogía y en qué 
condiciones. Además, establece una distinción entre los migrantes documentados e 
indocumentados. Los migrantes regulares o documentados son aquellos cuya entrada y 
residencia y cuyo empleo, cuando procede, han sido reconocidos y autorizados por las 
autoridades oficiales del Estado en un país  de acogida o transito. (En ocasiones se le 
denomina de forma inadecuada migrantes/inmigrantes  “ilegales”) son aquellos que han 
entrado en un país de acogida sin autorización legal y/o autorización de entrada para 
estancia prolongada, por ejemplo, como visitantes, turistas, estudiantes extranjero o 
trabajadores con contratos temporales. Se establece asimismo una distinción entre 
migrantes “voluntarios” y “forzados”. Los migrantes voluntarios son aquellos que han 
decidido migrar voluntariamente (aunque pueden verse también sometidos a fuertes 
presiones económicas y de otra índole que les llevan a migrar). Entre ellos se incluyen 
los migrantes laborales, los familiares que se reencuentran con parientes y los 
estudiantes extranjeros. La migración forzada se refiere a los “movimientos de 
refugiados y de desplazados internos (los desplazados por causa de conflictos), así 
como de personas desplazadas debido a desastres naturales o medioambientes, 
desastres químicos o nucleares, hambrunas o proyectos de desarrollo.”3 

Por otra parte, en el estudio realizado por el Instituto de la Cultura Maya del Estado de 
Yucatán (INDEMAYA), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) y el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Yucatán, México (COBAY), se define migración como el 
cambio de residencia que realizan las personas, con el objeto de establecerse de 
manera temporal o definitiva.4 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), para la realización 
de las encuestas y censos de población que realiza, utiliza los conceptos emigración e 
inmigración, el primer término para quienes salen del territorio donde nacieron; y en el 
segundo para referirse a quienes entran en un territorio distinto al que nacieron, clasifica 
la migración de la siguiente manera: migración nacional, cuando dentro del mismo país 
se trasladan a otras entidades federativas; migración intermunicipal, que consiste en el 
traslado dentro de la misma entidad federativa y; por último, la migración internacional 
para referirse a las personas que salen de México para residir en otro país. 
Por último, es necesario considerar lo que afirma Francisco Olguín Uribe: la migración 
“es un fenómeno incontenible que ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su 
historia y seguirá presente hoy y en el futuro”.5  

3  “Niñez migrante, trata y explotación infantil en México. Temas emergentes en la agenda nacional. Foro sobre niñez 
migrante y explotación infantil”, Comisión nacional de los derechos humanos – Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, México, 2009. Pág. 9. 
4 “Estudio regional de la migración en el estado de Yucatán”, Instituto de la Cultura Maya del Estado de Yucatán – 
Universidad Tecnológica Metropolitana – Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, México. Pág. 12.  

5 OLGUÍN URIBE, Francisco, “Cuatro nociones sobre migración y una propuesta viable”; en “Estudios entorno a la 
migración”, compilador OLLOQUÍ, Juan José, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México 2001. Pág. 
53. 
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2.2.3.- CIFRAS DE LA MIGRACIÓN DE MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

2.2.3.1. PANORAMA NACIONAL 

En su informe especial de 2011 sobre secuestro de migrantes en México, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos cita que el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), calcula en 214 millones de personas, el flujo de migrantes 
internacionales a nivel mundial, de los cuales 40 millones son migrantes 
indocumentados.  
El mismo informe señala que de acuerdo con el Banco Mundial, los principales países 
de destino son Estados Unidos, Rusia y Alemania, mientras que los países con mayor 
proporción de emigrantes son México, India y China, siendo el principal corredor 
migratorio el de México-Estados Unidos. 

México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de 
migrantes. Su posición geopolítica respecto de Estados Unidos de América constituye 
uno de los factores que más influyen en su política migratoria. 6 

La población mexicana, femenina y masculina, representa, con creces, la principal 
minoría inmigrante en el país e incluso en el caso masculino, supera a poblaciones 
inmigrantes originarias de grandes regiones del mundo, esto de acuerdo con 
estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en American 
Community Survey (ACS) en 2008, los hombres migrantes mexicanos residentes eran 
el 32%, 25.3% eran asiáticos, 20.9% eran del resto de América Latina y el Caribe, 
14.2% eran europeos y 7.5% eran de otras regiones. Respecto de las mujeres 
mexicanas migrantes residentes en los Estados Unidos, éstas representan el segundo 
grupo más grande numéricamente hablando: el 25.6%, siendo que el 27.9% eran de 
Asía, 22.3% del resto de América Latina y el Caribe, 16.7% de Europa y 7.6% de otras 
regiones.7 

Actualmente, la población mexicana femenina representa el 46% de los casi 12 millones 
de migrantes mexicanos que radican en la Unión Americana.8 

México, con 5.2 millones de mujeres inmigrantes, es el principal país de origen de la 
población femenina inmigrante en Estados Unidos, con una cifra cinco veces superior a 

6 “Informe especial sobre secuestro de migrantes en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 
febrero de 2011. Pág. 5. 
7  “Migración y Salud. Inmigrantes mexicanas en Estados Unidos”, Consejo Nacional de Población del Gobierno de 
México (CONAPO), México, octubre de 2010. Pág. 7. 
8   “Migración y Salud. Inmigrantes mexicanas en Estados Unidos”, Consejo Nacional de Población del Gobierno de 
México (CONAPO), México, octubre de 2010. Pág. 8. 
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la que presenta Filipinas, con 1.1 millones de mujeres, país ubicado en el segundo 
lugar.9 
Según información estadística del sitio web de Migration Policy Institute, en 2008 
residían 11.4 millones de mexicanos en Estados Unidos y uno de cada 10 mexicanos 
residen en ese país, aunque la migración ha disminuido en recientes años.10 

2.2.3.1.1.- ESTADOS CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS 
UNIDOS 

Migration Policy Institute señala que cerca del 70% de los mexicanos que residen en 
Estados Unidos se encuentran concentrados en cuatro estados, California tiene la 
concentración más elevada de migrantes mexicanos con 4.2 millones, seguido de 
Texas con 2.3 millones; Illinois con 720 mil y Arizona con 611 mil.11 

2.2.3.1.2.- EDAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES QUE VIVEN EN ESTADOS UNIDOS 

De acuerdo con el estudio “Migración y Salud. Inmigrantes mexicanas en Estados 
Unidos”, del Consejo Nacional de Población del Gobierno de México, publicado en 
octubre de 2010, la población de mexicanos residentes en Estados Unidos se 
caracteriza por una amplia concentración en las edades intermedias del ciclo de vida, lo 
anterior responde al hecho de que en la migración participan, fundamentalmente, los 
adultos jóvenes, con una escasa participación de la población en edades extremas.  

Dada la historia centenaria de migración laboral entre Estados Unidos y México, sería 
razonable esperar una mayor presencia de adultos mayores en la población migrante 
mexicana. Sin embargo, únicamente 7% de esta población se conforma por adultos 
mayores. Esta situación obedece a que el patrón de migración permanente es un 
fenómeno reciente. En décadas anteriores los migrantes laborales seguían un patrón 
circular, permaneciendo pocos años en territorio estadounidense para después regresar 
a sus comunidades de origen.12 

Por otra parte, uno de cada cuatro niños menores de 18 años en Estados Unidos tiene 
al menos un padre inmigrante, siendo las y los hijos de los migrantes mexicanos el 
grupo más numeroso.13 

9  “Migración y Salud. Inmigrantes mexicanas en Estados Unidos”, Consejo Nacional de Población del Gobierno de 
México (CONAPO), México, octubre de 2010. Pág. 8. 
10 http://www.migrationinformacion.org (Migration Policy Institute). Recuperado el 24 de junio de 2011. 
11 http://www.migrationinformacion.org (Migration Policy Institute). Recuperado el 24 de junio de 2011. 
12 “Migración y Salud. Inmigrantes mexicanas en Estados Unidos”, Consejo Nacional de Población del Gobierno de 
México (CONAPO), México, octubre de 2010. Pág. 8 y 9. 
13 “Migración y Salud. Inmigrantes mexicanas en Estados Unidos”, Consejo Nacional de Población del Gobierno de 
México (CONAPO), México, octubre de 2010. Pág. 7. 
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2.2.4. CAUSAS DE LA MIGRACIÓN INDOCUMENTADA 

El ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Cançado Trindade, en un 
estudio sobre los flujos migratorios forzados, señala que “...los migrantes en búsqueda de 
trabajo y mejores condiciones de vida, totalizan hoy 80 millones de seres humanos...” Las 
causas de las migraciones forzadas no son fundamentalmente distintas a las del 
desplazamiento poblacional. En un Informe Analítico sobre Desplazados Internos de 1992, el 
Secretario General de las Naciones Unidas identificó, entre las causas de las migraciones 
masivas involuntarias dentro de las fronteras estatales, los desastres naturales, los conflictos 
armados, la violencia generalizada, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos”14. 

Otras causas de las migraciones masivas son, según el Juez Cançado Trindade, “los múltiples 
conflictos internos, de carácter étnico y religioso, reprimidos en el pasado pero desencadenados 
en los últimos años. A estos se suma el aumento de la pobreza crónica, la cual, según el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, solamente en América Latina afecta hoy 
día a más de 270 millones de personas...”. Según un informe del Centro de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas15, las causas de las migraciones contemporáneas en busca de trabajo 
son, fundamentalmente, la pobreza y la incapacidad para ganar o producir suficiente para la 
propia subsistencia o de la familia en el país de origen. Estas razones no sólo caracterizan la 
migración de Estados pobres a ricos; la pobreza alimenta también los movimientos de países en 
desarrollo hacia otros países donde las perspectivas de trabajo parecen, al menos desde la 
distancia, mejores. Existen otras razones –según el mencionado informe- que explican la salida 
al extranjero en busca de trabajo. La guerra, los conflictos civiles, la inseguridad o la 
persecución derivadas de la discriminación por motivos de raza, origen étnico, color, religión, 
idioma u opiniones políticas son factores que contribuyen todos al flujo de trabajadores 
migrantes. 

Por su parte la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Trabajadores Migrantes y sus Familias han hecho hincapié en que la migración irregular es un 
fenómeno complejo con causas múltiples y relacionadas entre sí, que están estrechamente 
vinculadas a tres importantes mecanismos de activación: la existencia de controles cada vez 
más restrictivos en algunos países de destino, así como restricciones a las vías legales de la 
migración (incluida la reunificación de familias); un aumento del desempleo y la exclusión social 
en algunos países de origen, junto con crecientes disparidades estructurales dentro de los 
países y entre ellos; y factores de atracción en países de destino, en particular la mayor 
demanda del sector no estructurado del mercado laboral, que es endógeno de los países de 
destino.16 

14 CANCADO  Trindade, Antônio A. “Elementos para un Enfoque de Derechos Humanos del Fenómeno de los Flujos 
Migratorios Forzados”. Publicación de Organización Internacional para las Migraciones y del Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos. Guatemala 2001, pág. 11. 
15 CANCADO  Trindade, Antônio A. “Elementos para un Enfoque de Derechos Humanos del Fenómeno de los Flujos 
Migratorios Forzados”. Publicación de Organización Internacional para las Migraciones y del Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos. Guatemala 2001, pág. 12. 

16 ONU, Asamblea General, Comité de Derechos Humanos, Onceavo periodo de sesiones, 14 de mayo del 2009, 
A/HRC/11/7, párr. 62. 
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Éste fenómeno se ve influenciado por la situación política, social, económica y 
ambiental, en esa situación intervienen nuevos fenómenos de alcance mundial como el 
cambio climático, la crisis alimentaria y la crisis económica y financiera.17 

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “el aumento de la 
pobreza, la disparidad de salarios, el desempleo, los diferenciales en expectativas de 
vida y la brecha educativa, que es cada vez mayor, están directamente relacionados 
con la migración, ya que muchas personas quedan marginadas de la oportunidad de 
ejercer plenamente sus derechos económicos, sociales y culturales. De manera que un 
sinnúmero de personas migrantes han sufrido violaciones a sus derechos más 
esenciales antes de partir de su lugar de origen y, en muchas ocasiones, son estas 
violaciones las que precisamente inciden en su decisión de migrar.  

Actualmente no se puede abordar la migración sin considerar los factores económicos 
que influyen en el fenómeno. La globalización y la expansión en el sector de los 
servicios demandan trabajadores con alta capacitación y, a la vez trabajadores con 
escasa calificación. De hecho, los nuevos modelos económicos generan crecimiento en 
el empleo informal, aumento en el trabajo de tiempo parcial, así como condiciones cada 
vez más inseguras de empleo.  

La migración internacional es un movimiento en crecimiento porque está asociado a la 
globalización. El incremento en los intercambios de productos y servicios entre las 
naciones que la hacen medible, no podría sostenerse sin los intercambios de quienes 
los personifican y de las informaciones e ideas que los motivan a cruzar fronteras. La 
atención creciente que los gobiernos están dando a la migración internacional podrá 
corresponder al crecimiento de sus números pero no a la igualdad con que se les trata 
como sujetos de derechos humano18. La migración irregular es el resultado de una 
interacción de factores en los países de origen y de destino y que, por lo tanto, la 
gestión de la migración irregular es una responsabilidad compartida, como se señaló en 
el tema de la cuarta reunión del Foro Mundial sobre la Migración y el Desarrollo. Otra 
causa del fenómeno migratorio en países receptores de migración es la idea de la 
necesidad de los migrantes como fuerza de trabajo debido al decrecimiento poblacional 
o envejecimiento de la población económicamente activa en los países de acogida19.

La creciente diferenciación de las fuerzas laborales con base en el género, la edad y la 
nacionalidad, orillan a mujeres, jóvenes y miembros de las minorías hacia el sector 

17 ONU, Asamblea General, Derechos Humanos de los Migrantes, Sexagésimo quinto periodo de sesiones, 3 de 
agosto del 2010, A/ 65/222, párr. 48..  
18 ONU, Asamblea General, Resolución sobre, Protección de los migrantes, A/RES/54/166, 24 de febrero de 2000, 
Preámbulo, párr. 5. 
19 ONU, Consejo Económico y Social, Grupos específicos e individuos: Trabajadores migrantes. Derechos humanos 
de los migrantes‖, Informe presentado por la Relatora Especial, Sra. Gabriela Rodríguez Pizarro, de conformidad con 
la Resolución 1999/44 de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2000/82, 6 de enero de 2000, párr. 28. 
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informal o casual del empleo. En este sentido, la migración ha proporcionado un canal 
importante para abastecer estas fuerzas laborales”.20 

Aunado a lo anterior, la mala situación económica ayuda a entender por qué muchos 
yucatecos deciden migrar a Estados Unidos en busca del llamado “sueño americano”.  

Por su parte, Jorge Isauro Ronda Ramírez en su obra “La migración para la 
restructuración económica actual”, precisa que entre las causas más tangibles de la 
migración está el crecimiento poblacional y la presión demográfica, el deterioro 
ecológico, las devastaciones por fenómenos meteorológicos, escasez y disminución de 
empleo, explotación de la fuerza de trabajo, inexistencia o insuficiencia de servicios 
básicos, violencia armada, pero sobre todo, la expectativa de lograr una vida mejor 
fuera de las regiones de origen.21 

Gladis Pinto Muñoz, presidenta de la Liga de Yucatecos en California INC, señala - 
“ahora los jóvenes que emigran a Estados Unidos lo hacen por la necesidad de mejorar 
económicamente ante la falta de oportunidades pero no siempre logran esa meta, la 
situación no es la de antes, ahora es muy difícil salir adelante en Estados Unidos” - 
(sic).  

Por todos estos motivos, es de crucial importancia extender a las sociedades la realidad 
de las causas de la migración y que nos afectan a todos. El ajuste estructural, el 
neoliberalismo y las condiciones de mercado total que favorecen solamente a una 
pequeña cantidad de nacionales, así como la inequidad social y económica, provocan la 
migración como salida en busca de mejores oportunidades. No se puede decir  sin 
embargo que los factores económicos son la única causa de una migración en busca de 
trabajo; estos factores se unen a factores sociales, educativos y de injusticia social que 
se combinan en la decisión de la salida. Independientemente de que los países del 
Norte, los más desarrollados económicamente, necesiten mano de obra calificada, 
barata o profesional, el tema que nos ocupa es el de hacer efectiva la protección de los 
derechos humanos de los y las migrantes. El ideal en un proceso voluntario de salida es 
una migración ordenada y formal, en donde se benefician el país receptor, el migrante 
mismo y el país de origen. Estas condiciones de trabajo en equidad y justicia son las 
que deberían tener en cuenta hoy en día los países que necesitan de la migración 
laboral22.  

20 “Informe especial sobre secuestro de migrantes en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
México, febrero de 2011. Pág. 6. 
21 RIONDA RAMÍREZ, Jorge I., “La migración en la restructuración económica actual”, Universidad de Guanajuato, 
2009. Pág. 61. 

22 ONU, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, Noveno Periodo de Sesiones, 19 de septiembre del 
2008, A/HRC/9/L.14, pág. 6. 
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2.2.5.- PELIGROS DE LA MIGRACIÓN INDOCUMENTADA. 

La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes es extrema, sobre 
todo, ante casos de secuestro en los que se viola su dignidad personal y los derechos 
inherentes a ésta.  

Gladis Pinto Muñoz, señala que “ahora los controles migratorios son más estrictos, 
migración realiza revisiones a los negocios y empresas frecuentemente y el empleador 
que contrata ilegales es sancionado con multas e incluso la clausura de la empresa. 
Esto ha frenado la contratación de indocumentados en el país vecino, pues por la 
situación económica que prevalece desde 2007 las empresas y pequeños negocios ya 
tienen mucho más control y cuidado en sus contrataciones”.- (sic). 

2.2.5.1.- REPATRIADOS 

Según datos del Boletín Mensual de estadísticas migratorias 2011, del Instituto Nacional 
de Migración durante los meses de enero a abril de 2011, fueron repatriados un total de 
160,226 migrantes, concentrando el primer lugar Baja California con un total de 59,082 
repatriados, seguido por Tamaulipas con 47, 673 migrantes repatriados. 

Las estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Migración refieren que 6,212 
de los repatriados pertenecen al rango de 12 a 17 años de edad, 311 más eran 
menores de 12 años, de los cuales 251 estaban acompañados y 70 no lo estaban.23 

2.2.5.1.1.- YUCATECOS REPATRIADOS 

En el registro del Boletín Mensual de estadísticas migratorias, aparece Yucatán con un 
total de 511 yucatecos repatriados durante el período de enero a abril de 2011, de los 
cuales 486 fueron mujeres y 25 hombres.  

Según los datos obtenidos de este boletín se registraron 12 repatriaciones de yucatecos 
menores de edad entre 12 y 17 años, de los cuales 11 estaban acompañados y uno no 
lo estaba.24 

2.2.5.2. MUERTE DE MIGRANTES 
El cruce de la frontera hacia Estados Unidos es considerado como peligroso y mortal 
por las condiciones a las que el indocumentado tiene que someterse para llegar al “otro 
lado”. 

23 Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias, Primera Edición 2011, Centro de Estudios Migratorios 
http://www.inm.gob.mx. Recuperado junio de 2011. 
24Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias, Primera Edición 2011, Centro de Estudios Migratorios 
http://www.inm.gob.mx. Recuperado junio de 2011. 
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Se conocen algunas medidas que el gobierno de Estados Unidos ha implementado 
desde 1993 para controlar el internamiento de indocumentados mexicanos, tal es el 
caso de la Operación Bloqueo de 1993, que extendió los esfuerzos de vigilancia y 
protección en toda la frontera de México con Estados Unidos. A partir de 1994, el Plan 
Nacional de Estrategia Fronteriza insertó una fórmula denominada “prevención a través 
de la disuasión” con la finalidad de frenar los cruces no autorizados de la frontera en 
áreas urbanas con presencia visible de agentes de la patrulla fronteriza para que los 
migrantes se dirigieran hacia áreas inhóspitas y remotas complicando el cruce al 
hacerlo más riesgoso.25 

Después de 1994 siguieron la denominada como operación “Guardián” en San Diego 
(1994) “Salvaguarda” en Tucson (1994 a 1999), operación “Río Grande”, en el Sur de 
Texas (1997); todas con el desarrollo de tecnologías, infraestructura y personal 
encaminado a dirigir el flujo migratorio a áreas remotas y peligrosas como método para 
tratar de evitar el cruce de indocumentados.26 

Las muertes de migrantes registradas señalan que los migrantes sufrieron al estar 
sometidos a terrenos, climas y barreras físicas en condiciones extremas. A todo esto 
antecede el hecho de que los migrantes son víctimas de contrabandistas y delincuentes 
sin escrúpulos que por el hecho de ofrecerles guía y “ayudarlos” a cruzar, los someten a 
malos tratos y muchas ocasiones no se logra el cruce y en el intento para lograr entrar 
quedan exhaustos y traumatizados. 27 

Según reportes de Michael J. Reilly de Office of Public Affairs, U.S. Border Patrol 
Headquarters, Washington, D.C. se tiene registro de 5,607 muertes de migrantes de 
1994 a 2009. También se señala que el mayor número de muertes ocurre en la sección 
de Tucson, Arizona con un total de 171 muertes registradas durante 2008, seguido por 
el sector de Mc Allen con 97 y Laredo y San Diego con 32 muertes registradas cada 
una.28 

Según los reportes de las oficinas de la patrulla fronteriza las causas de las muertes 
registradas en 2008 fueron provocadas por la exposición al ambiente de más de 40 
grados centígrados (118 muertes), exposición al frío (9), relacionados con accidentes de 
tren (5), relacionados con vehículo de motor (44); relacionados con el agua (44), otros 
(71), causas no determinadas (27) restos esqueléticos (390).29 

25 “Políticas letales, Muros Mortales. Muertes de migrantes de la frontera sur de Estados Unidos”, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, México 2009. Pág. 33. 
26 “Políticas letales, Muros Mortales. Muertes de migrantes de la frontera sur de Estados Unidos”, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, México 2009. Pág. 33. 
27 “Políticas letales, Muros Mortales. Muertes de migrantes de la frontera sur de Estados Unidos”, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, México 2009. Pág. 33. 
28 JIMENEZ, Maria, “Humanitarian Crisis: Migrant Deaths at the U. S. – Mexico border”, October 2009. 
http://www.aclu.org/files/pdfs/immigrants/humanitariancrisisreport.pdf 
29 http://www.aclu.org/files/pdfs/immigrants/humanitariancrisisreport.pdf 
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Al internarse en estas áreas remotas y apartadas de regiones pobladas, los migrantes 
no tienen más opción que avanzar en condiciones físicas realmente difíciles, estas 
regiones son auténticas tierras de nadie, no hay patrulla que vigile estas áreas 
desoladas, todo esto ocasiona que pandillas violentas o bajadores trabajen en equipo 
para asaltar, secuestrar, violar y matar a migrantes. 30 

El cruce de indocumentados es elevado. Solo durante el 2008 según datos de la 
Iniciativa de Seguridad Fronteriza (BSI) del Departamento de Seguridad Interna de la 
Oficina General de Contaduría (GAO) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México (SRE) fue de 723, 840 solo para ese año. En cuanto al número de muertes para 
el año 2009 se registraron un total de 320 muertes.31  

La operación “Guardián” provocó que los migrantes se movilizaran para su cruce fuera 
de los centros urbanos sin lograr disuadir la entrada sin documentos. Como resultado 
de esta operación, las detenciones cayeron a 151,681 en el sector de San Diego y el 
número de personas cruzando sin papeles disminuyó y el número de muertes subió. El 
primer año de la operación se registraron 23, para 1998 tan solo cuatro años después, 
se registraron 147 muertes. También las causas de muerte registradas cambiaron. 
Antes del programa se registraban muertes por accidentes de tráfico, a partir de 1994 
se registraron muertes por hipotermia, deshidratación y ahogamientos. Para el año 
2000, el número de muertes había llegado a 632 en el sector de San Diego y el 
centro.32 

La respuesta de los migrantes a la estrategia de seguridad “Operación Guardián” fue la 
nueva ruta para intentar el ingreso hacia Estados Unidos a través del desierto de 
Arizona. En respuesta la border patrol (patrulla fronteriza) amplió su área de vigilancia 
en el desierto a través de tramos de cactus, cañones y montañas, con temperaturas 
extremas. Las detenciones realizadas en los sectores de Tucson y Yuma aumentaron 
de 160,684 en 1994, a 725,093 en el año 2000. De 2000 a 2008, Arizona y los sectores 
aledaños se convirtieron en la entrada más transitada hacia el país vecino para el cruce 
indocumentado. El impacto de las muertes en la zona fronteriza de Arizona cobró 
relevancia por los migrantes que fallecían en su intento de cruzar bajo condiciones 
extremas en el desierto. El corredor Tonoho O’odham fue calificado como “la ruta de 

30 “Políticas letales y muros mortales”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2009. Pág. 41. 
31 Departamento de seguridad interior, Table 35, Deportable Aliens Located By Program and Border Patrol Sector 
and Investigations Special Agent In Charche (Sac) Jurisdiccion Fiscal Years 1999 to 2008, 
http://74.25.95.132/search?q=cache:Zk1ndRFC64J:www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2008. 
32 Smith, Claudia , “Testimonio ante la Comisión de Derechos Civiles”, preliminary Hearings on Civil and Human 
Rights Implications of the US Southwest Border Policy, Washington, D.C. 2002, p. 5 en 
http://www.usccr.gov/pubs/migrants/present/trans.htm 
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migrante más mortal en Estados Unidos. En tan solo siete años en ese corredor 
perdieron la vida 229 indocumentados en su intento de cruzar.33  

Entre las diversas estadísticas relativas a las muertes, existe un punto de conexión 
relativo a que no todas las muertes son contabilizadas porque no todos los restos se 
encuentran. Los desiertos, cuerpos de agua, montañas y costas son cementerios de los 
desaparecidos. La mayoría de quienes se avocan a la investigación sobre el cruce de 
los migrantes y que intentan generar un dato estimado de la cuenta total de las 
personas muertas al intentar cruzar la frontera sin autorización, han llegado a la 
conclusión que no se puede saber cuántos son los que fallecen.  

La Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (CONOFAM), 
reportó 2,375 muertes de migrantes mexicanos fallecidos en la frontera sur de Estados 
Unidos, en su intento por internarse sin documentos, durante el período de 2004 a 
2010. De estas muertes, 413 registros fueron del sexo femenino y 1,840 del sexo 
masculino, 122 más no se identificaron.34 

Yucatán registró un total de 13 fallecidos en la frontera sur de Estados Unidos en su 
intento de cruzar sin documentos en el período de 2004 a 2010.35 

Otras fuentes de información son las cifras proporcionadas por las representaciones 
consulares de México en Estados unidos que en el mismo periodo de tiempo (2004-
2010) registraron 1,259 muertes de migrantes en Arizona, seguido de Texas con 764 
reportes de fallecimientos, 338 reportes de muertes en California y 48 en Nuevo 
México.36 

2.2.5.3. COSTOS PSICOSOCIALES DE LA MIGRACIÓN 

Los migrantes mexicanos al ingresar a Estados Unidos deben hacerle frente a múltiples 
condiciones adversas vinculadas unas con otras, así lo opina Nelly Salgado de Sneyder 
en su obra “Motivación de la migración de mexicanos”. En el capítulo dos de la citada 
obra la autora precisa que los costos psicosociales del migrante mexicano y de sus 
familiares que se quedaron en México no son problemas fáciles de enfrentar. 

Salgado de Sneyder señala que las principales condiciones adversas que el migrante 
enfrenta son las asociadas con la pobreza, como por ejemplo ocupaciones de poco 

33 http://www.law.umaryland.edu/marshall//usccr/documents/crs182t67b.pdf. Comisión de Derechos Civiles, 
“Excecutive Sumary and Transcript, of Briefing” Tragedy Along the Arizona-México Border: Undocument Inmigrants 
Face the Dessert Tucson, 2002, P.P. 1-1. Recuperado 28 de junio de 2011. 
34 Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes http://www.conofam.org.mx/img/noticia01.pdf 
35 Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrante. Dirección de protección a Mexicanos en el 
exterior, Direccción General adjunta de políticas de protección http://www.conofam.org.mx/img/noticia04.pdf 
36 Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrante. Dirección de protección a Mexicanos en el 
exterior, Direccción General adjunta de políticas de protección http://www.conofam.org.mx/img/noticia04.pdf 
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reconocimiento social, altas tasas de fertilidad, desempleo, hacinamiento, bajos 
salarios, estancia documentada, falta de servicios básicos y prejuicio y discriminación 
relacionados con su identidad nacional. Lo anterior aunado al desgaste físico que 
implica realizar los trabajos para los que son contratados, sobretodo quienes son mano 
de obra de cosecha de espárragos, tomates, cerezas, duraznos, entre otros. Desde 
luego este tipo de trabajos implican un gran esfuerzo físico con riesgos de daños 
permanentes a la salud.  

La actividad agrícola, aunque es temporal, suele ser intensiva y bajo cualquier condición 
climática, aunado a esto, la exposición que sufre el trabajador a los pesticidas utilizados 
en algunos productos para uso agrícola con riesgo de intoxicación y desarrollo de 
alguna reacción alérgica al tener contacto, genera un alto índice de riesgos y accidentes 
en el trabajo.37 

Por otro lado, se encuentra la falta de acceso a servicios de salud de los trabajadores 
migrantes, visto desde la perspectiva interna es un problema importante para los 
estados receptores. 

En su obra “International Migrations” Lloyd Rogler señala que desde el ámbito 
psicológico, la experiencia personal de migración concentra tres transiciones principales 
y se refiere a ellas como: la recomposición de las redes sociales, la extracción de un 
sistema socioeconómico y la inserción en otro, y el movimiento desde un sistema 
cultural a otro absolutamente diferente. Esta sinergia supone múltiples cambios en el 
individuo, uno de ellos es el que la vida de los migrantes mexicanos en Estados Unidos 
gira en torno a dos culturas que la mayor parte del tiempo demandan más de lo que 
ellos pueden dar.38 

Estar expuesto a un medio ambiente nuevo genera experiencias, información y 
relaciones interpersonales, estos elementos son un impacto importante sobre la 
identidad, creencias y actitudes del migrante. La falta de conocimiento del nuevo idioma 
es quizá el factor más limitante al que deben enfrentarse los migrantes mexicanos, de 
este modo ésta es, quizá, la barrera más importante que determinará la adaptación al 
nuevo medio ambiente.39 

Investigaciones recientes han estudiado el bienestar psicológico de las esposas de 
migrantes y sus familias. Los resultados arrojados señalan que aunque la migración 
tiene beneficios reconocidos, también genera cambios en un doble aspecto, por un lado 
está la obtención de recursos económicos que generan la obtención de satisfactores 
materiales y por el otro, están cambios no deseados, como la importación de “malas 
costumbres” (llamados así ciertos hábitos y formas de vestir que no eran tan frecuentes 

37 SALGADO, de Sneyder Nelly. Motivaciones de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2004) P.89 
38 ROGLER, L., “International Migrations”, American Psychologist, Diaspora, 1991, 1, pp. 823. 
39 SALGADO, de Seyder Nelly. Motivaciones de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2004) P.89 
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en las comunidades rurales mexicanas), como el uso de drogas como mariguana y 
cocaína, la desintegración familiar, el incremento de la violencia en la familia, entre 
otros problemas.  

La situación de las mujeres mexicanas que no emigran con sus esposos a Estados 
Unidos es complicada porque se ven obligadas a llevar una doble carga: la de ser amas 
de casa y madres de familia, ya que se quedan a cargo de la administración de los 
recursos y de mantener la unidad familiar hasta el regreso de sus esposos. Las esposas 
que permanecen en México resienten que ellas solas tienen que encontrar soluciones a 
los problemas relacionados con sus hijos, la familia extensa, mantenimiento del hogar, 
economía, reportar sentimientos de aislamiento, soledad y falta de apoyo del esposo 
ausente. Aunado a todo esto les preocupa que sus esposos se olviden de sus 
costumbres y tradiciones y, desde luego, experimentan un temor al abandono por parte 
de su pareja y miedo a que ellos inicien una nueva familia en Estados Unidos. Les 
preocupa también la salud y bienestar de sus esposos como el hecho de que no tengan 
dinero para comer o para pagar medicamentos y una consulta médica en caso de que 
se enfermen. En la mayoría de los casos desconocen dónde y con quién vive el esposo 
y ello genera el temor en las mujeres de que sus esposos se involucren en el consumo 
de drogas y alcohol.40 

Un tema interesante tratado por Salgado Sneyder en su obra “Motivaciones de la 
migración en México”, es el relativo a los regresos anuales que provocan tensión a la 
mujer.  

Salgado precisa que lejos de vivir una experiencia de gozo, se enfrentan al temor y 
tensión por dos factores, uno es la posibilidad de quedar embarazadas nuevamente y el 
otro, la inhabilidad de ubicar a sus esposos como elementos de su vida cotidiana. En 
cuanto a los hijos pequeños hay un trato distante en algunos casos, pues a pesar de 
reconocerlo como padre, no han tenido la oportunidad de establecer lazos afectivos 
debido a la ausencia física. Los hijos adolescentes resienten negativamente la 
autoridad paterna que se refleja en tratar de controlar la vida de los jóvenes.  

Otro aspecto no menos importante es el relativo a que las esposas son cuestionadas 
sobre la manera en que han administrado los bienes y recursos del grupo familiar, sobre 
cómo han cuidado la salud, educación y disciplina de sus hijos y, en general, sobre el 
funcionamiento cotidiano de la familia, además la mujer, durante la visita anual del 
esposo migrante, debe fungir en muchos casos como mediadora de conflictos entre el 
padre y los hijos para evitar enfrentamientos.  

40 SALGADO, de Snyde, Nelly. “Mexican Women, Mental Health and Migration: those who go an those who stay 
behind”, en MALGADY R. Y RODRÍGUEZ, O. (eds), Theoretical and Conceptual Issues in Hispanic Mental Research, 
Melbourne, Krieger Publising Comapny, 1994, pp 113-139 

153



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

2.2.5.4. LEYES ANTIMIGRANTES 

LEY HR 4437 
La Ley H.R 4437 para el control de la inmigración, el antiterrorismo y la protección de 
las fronteras (The border protección, antiterrorismo and illegal inmigration control act of 
2005) fue una iniciativa aprobada por la asamblea legislativa de Estados Unidos el 16 
de diciembre de 2005, es conocida como la Ley “Sensenbrenner Bill” en alusión al 
senador James Sensenbrenner. Es una ley que contiene enmiendas muy radicales para 
combatir el tránsito y flujo migratorio de indocumentados, así como para reforzar las 
medidas de seguridad de las frontera México-Estados Unidos y el entrenamiento de los 
integrantes de aduanas, migración y patrullas fronterizas. 

El título segundo de esta ley es el relativo al combate del tráfico de extranjeros y a la 
entrada de ilegales. En sus 25 secciones (201 a 225) se revisó la definición de “delito 
grave” para incluir en esta figura todas las ofensas de contrabando y los crímenes de 
entrar o reingresar ilegalmente al país. Se estipula una sentencia mínima de un año 
para quien quebrante esta disposición. 

También precisa que cualquier persona que asista, anime, dirija o induzca a una 
persona a ir o entrar a Estados Unidos, o a intentar ingresar a Estados Unidos sabiendo 
que es un extranjero que no cuenta con una autorización legal; a ir o entrar a Estados 
Unidos o que intente ingresar por un lugar que no sean los puertos de entrada 
designados por las autoridades competentes; a residir o permanecer en Estados 
Unidos, si sabiendo que esa persona carece de una autorización legal para hacerlo. 

Este capítulo también señala que comete delito grave quien transporte o mueva una 
persona en el país, sabiendo que es un extranjero que no tiene una autorización para 
entrar o permanecer en Estados Unidos; quien esconda oculte o proteja de la detección 
a un extranjero sabiendo que no tiene la autorización para permanecer en el país y 
quien conspire o intente realizar algunos actos precedentes. Los castigos a estas 
personas van de uno a treinta años de prisión según sea la forma y la causa por la que 
hayan cometido el delito. 

Las penas se incrementan para las personas que entren de forma ilegal, así como los 
matrimonios y otras formas de fraude en materia migratoria, en este caso, además, 
serán juzgados bajo el título 18 del US Code y las penas pueden variar de uno a diez 
años. Para el extranjero que reingresa al país en forma ilegal después de ser 
deportado, en por lo menos una ocasión, la sentencia mínima obligatoria será de un 
año. 

Esta Ley agregó un capítulo al título 18 del US Code, el capítulo 75, “passport, visa and 
inmingration fraud”, contempla penas que van de 3 a 20 años para aquellas personas 
que trafiquen con pasaportes, proporcionen datos falsos en sus aplicaciones o 
pasaportes, produzcan de forma ilegal los pasaportes, hagan mal uso del pasaporte, 
realicen fraude con visas. 
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El título cuarto, sección 401 de la Ley HR 4437, se refiere específicamente a la 
detención y deportación de extranjeros detenidos en los puertos de entrada, terrestres o 
marítimas, a excepción de los migrantes cubanos. Esta sección es vigente desde 
octubre de 2006.41 

LEY SB1070 DE ARIZONA 
Estados fronterizos de la Unión Américana han realizado propuestas de ley 
antimigrantes, tal es el caso de Arizona, Nuevo México que materializó la Ley Arizona 
SB1070 de 2010 con el título “Law SB 1070 support our law enforcement and safe 
neighborhoods act”.  

Esta Ley fue propuesta por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer el 23 de abril de 
2010 y entró en vigor el 29 de julio de 2010. 

En algunas enmiendas de esta Ley se criminaliza la migración, por ejemplo, considerar 
como delito menor en el ámbito estatal el que un extranjero circule por Arizona sin llevar 
documentos de registro requeridos por la ley federal. La Ley también faculta la 
aplicación estatal y local de las leyes federales de inmigración y contempla medidas 
seberas contra los que albergan, contratan y transportan los extranjeros ilegales.42 

Esta Ley entró en vigor en julio de 2010, aunque ha recibido protestas e impugnaciones 
sobre su constitucionalidad y su conformidad contra leyes de derechos civiles. 

LEY HB56 DE ALABAMA 
Esta Ley señala entre otros aspectos, que cuando un policía u otro agente de seguridad 
estatal detenga o arreste a una persona, o la pare ante una infracción o sospecha de 
infracción, el agente deberá hacer un intento razonable para verificar la ciudadanía y 
situación migratoria respecto de aquellas personas sobre quienes exista una “sospecha 
razonable” que son extranjeros que se encuentran de forma indocumentada o irregular 
en Estados Unidos. 

La laguna ante la palabra “sospecha razonable” que esta Ley señala, para la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, puede conllevar a la utilización de perfiles 
raciales por parte de la policía o de otros agentes del Estado. 

Esta Ley obliga a los centros públicos de enseñanza primaria y secundaria a determinar 
si el estudiante es extranjero o hijo de extranjero sin autorización legal para estar en 
Estados Unidos.  

41 109th Congress 2d Session HR 4437, In the Senate of United States, December 17, 2005. 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-109hr4437rfs/pdf/BILLS-109hr4437rfs.pdf 
42 Arizona State Senate Forty-ninth legislature second regular session.  

http://www.azleg.gov/legtext/49leg/2r/summary/s.1070pshs.doc.htm 
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Adicionalmente la nueva legislación establece que ninguna corte del estado de 
Alabama, considerará válido o hará exigibles los términos de un contrato entre una 
parte y un extranjero que no cuente con una autorización legal para estar en Estados 
Unidos, si la parte concernida tenía conocimiento de esta situación.  

La Ley penaliza, además, actividades relacionadas con migrantes indocumentados, 
tales como transportarlos, darles alojamiento o alquilarles vivienda, así como el hecho 
de que los migrantes irregulares trabajen, soliciten trabajo, o realicen trámites en 
agencias gubernamentales, solicitar licencias de identificación o para conducir, licencias 
para negocios, o placas para vehículos. 

La Ley fue firmada por el Gobernador del estado de Alabama el 9 de junio de 2011. 
Algunas disposiciones entraron en vigor de forma inmediata y otras lo harán en forma 
escalonada entre el 1 de septiembre de 2011 y el 1 de abril de 2012.43 

LEY HB87 DE GEORGIA 
Esta Ley es una iniciativa del estado de Georgia que se pronuncia en el mismo sentido 
que la de Arizona.  

La Ley HB87 (Illegal Inmigration Reform and Enforcement Act 2011), autoriza a la 
policía local a detener y cerciorarse del estatus migratorio de quienes crea sospechosos 
de ser indocumentados.44 

Actualmente se encuentra en audiencias y revisión de jueces para argumentos sobre la 
iniciativa. Esta ley entró en vigor el 1 de julio de 2011. 

2.2.5.5.- MAYORES CONTROLES FRONTERIZOS 

En Opinión de la Comisión interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre 
su visita In loco a México las consecuencias del afianzamiento de los controles 
fronterizos han sido múltiples y por lo general bastante negativas. En primer lugar, a 
pesar de los nuevos controles, el número de personas que cruzan de forma 
indocumentada a Estados Unidos no ha disminuido. De manera paradójica, el número 
de aprehensiones por parte de la Patrulla Fronteriza ha bajado consistentemente a 
partir de 1986. Esa tendencia se ha mantenido tras la puesta en marcha de las 
operaciones de control migratorio cerca de áreas urbanas. El efecto más grave, sin 
embargo, ha sido el incremento en las muertes de las personas que intentan cruzar la 
frontera. Los fuertes controles fronterizos cerca de áreas urbanas en California y Texas 
han implicado que las personas que intentan cruzar la frontera lo intenten por áreas 

43 InnterAmerican Comission of Human Rights, press release No 62/11 IACHR expresses concern over inmigration 
law in U.S. State of Alabama http://www.cidh.oas.org/Comunicados/English/2011/63-11eng.htm 
44 Georigia General Asembly http://www1.legis.ga.gov/legis/2011_12/sum/hb87.htm 
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deshabitadas y poco patrulladas en Arizona, Nuevo México y Texas. Como resultado, 
un creciente número de personas ha fallecido por asfixia, hipotermia, deshidratación, 
accidentes o ahogados al tratar de cruzar por zonas inaccesibles y poco patrulladas 
como desiertos, ríos caudalosos, cañones, quebradas y zonas montañosas en donde 
deben resistir difíciles condiciones o sortear peligrosos obstáculos Entre 1993 y 1997 el 
número de muertes de personas tratando de cruzar la frontera por lugares no 
habilitados se triplicó.45 Según cifras oficiales, entre 1994 y el 2002, 2.200 personas 
perecieron al intentar cruzar la frontera e internarse en EUA. Al 15 de junio del 2003, 89 
personas habían fallecido. Según un vocero de la Patrulla Fronteriza, en los últimos 
años su servicio ha rescatado a unas 4.200 personas que estaban en serio peligro de 
perder la vida.  

En otro desarrollo muy preocupante, en el último tiempo, sobre todo a partir del 11 de 
septiembre del 2001, varios grupos para-militares o de vigilantes de corte racista o 
xenófobo, como el Homeland Defense Volunteers, han comenzado a patrullar la 
frontera para evitar la entrada de migrantes indocumentados de origen latino. 
Fuertemente armados, estos grupos buscan a personas que intentan cruzan la frontera 
e internarse a territorio estadounidense. Las personas que se encuentran a estos 
grupos son retenidas contra su voluntad y luego entregadas a la Patrulla Fronteriza. 
Existen numerosos testimonios de migrantes que fueron rudamente tratados e incluso 
amenazados por estos grupos. Este fenómeno se ha producido sobre todo en el estado 
de Arizona.46 

Otro desarrollo negativo provocado en parte por los nuevos controles fronterizos ha sido 
el aumento en la demanda por los servicios de contrabandistas y traficantes de 
personas.47 En algunos casos estas personas utilizan métodos y rutas riesgosas que 
contribuyen a explicar el aumento en el número de personas que mueren al tratar de 
cruzar la frontera. Por último, la implementación de controles fronterizos 
complementados por medidas para facilitar la deportación y penalizar a las personas 
que ingresan o permanecen de forma irregular en EUA, sobre todo a partir de la entrada 
en vigencia de la ley denominada USA Patriot Act de 2001, ha cortado de raíz la 
migración circular. En otras palabras, como se explicó, muchos migrantes mexicanos 
solían regresar de manera regular a sus comunidades de origen. La dificultad de poder 
volver a ingresar a EUA, sin embargo, ha llevado a que la mayoría desista de volver y 
opte por radicarse de manera indefinida en EUA. 

En resumen, el aumento de controles no ha redundado en una disminución substancial 
del número de personas que cruzan la frontera de forma irregular; por el contrario, éste 

45 VILLASEÑOR ROCA, Blanca y MORENA MENA, José,  2002. Breve Visión sobre las Medidas de Control 
Migratorio en la Frontera Norte de México, en Migración: México Entre sus dos Fronteras, coordinador Víctor del 
Real, pp. 19. Ciudad de México: Foro Migraciones. 
46 Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 2002. Grupos e Individuos Específicos: Trabajadores 
Migrantes. Misión a la Frontera Norte Entre EUA y México E/CN.4/2003/95/Add.3 Párrafo 42; Anti-Defamation 
League. 2003. Border Disputes: Armed Vigilantes in Arizona. http://www.adl.org/extremism/arizona/arizonaborder.pdf  
47 CIDH,  Segundo Informe de Progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios, Sección V 
http://www.cidh.org/annualrep/2001sp/cap.6b.htm#_ftn89.  

157

http://www.adl.org/extremism/arizona/arizonaborder.pdf


2012 
Informe Anual 
de Actividades 

ha mantenido su tendencia al alza. Los controles, empero, han motivado a los 
migrantes a correr más riesgos, incluidos la contratación de los servicios de personas 
que participan en la trata y contrabando de personas y el arriesgarse a cruzar la frontera 
por lugares inhóspitos y peligrosos, lo que pone en riesgo su vida e integridad física. 

De igual manera el pasado 24 de Julio del 2012 la Comisión Interamericana condenó 
los hechos que conllevaron al fallecimiento de Juan Pablo Pérez Santillán, ciudadano 
mexicano, que fue hallado muerto tras un incidente con agentes de la Patrulla 
Fronteriza de los Estados Unidos, en la zona fronteriza entre Matamoros, México y 
Brownsville, Estados Unidos de América. En este sentido, la Comisión Interamericana 
observa con suma preocupación que esta no es la primera vez en que se dan 
incidentes de esta clase, en los que se señala que hubo un uso excesivo y 
desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales que se encargan de 
ejercer funciones de control migratorio en la frontera entre México y los Estados Unidos. 
La CIDH también ha recibido información que señala que otras muertes a manos de 
agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos se habrían dado como 
consecuencia del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, tales como las de 
Anastasio Hernández Rojas y el joven Sergio Adrián Hernández Güereca, quien tenía 
15 años al momento de su muerte.48 

2.2.5.6. SECUESTROS 

El incremento de los flujos migratorios que transitan por México, aunado a la falta de 
ordenamientos específicos y mecanismos institucionales que garanticen la protección 
de los derechos humanos de las personas migrantes, facilita que organizaciones 
delictivas como las redes de trata de personas, los traficantes de migrantes conocidos 
como “polleros” y diferentes grupos criminales ligados con estructuras del narcotráfico, 
priven de su libertad a las personas migrantes con el propósito principal de 
extorsionarlas y obtener un rescate, sea este en dinero o en especie, y que sus 
acciones se desarrollen con impunidad.  

Los secuestros de migrantes son una problemática en aumento que está siendo 
documentada por varias Casas del Migrante y Albergues ubicados a lo largo de la ruta 
migratoria, Centros de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y por las 
Comisiones estatales y Nacional de los Derechos Humanos. Incluso éste último 
organismo ha documentado en el informe especial sobre el tema una cifra de 9,758 
migrantes secuestrados en el periodo de septiembre de 2008 a febrero de 2009; es 
decir, más de 1,600 secuestrados al mes.49 

El delito de secuestro a personas migrantes es una problemática derivada de una 
política que se limita al control y rechazo de migrantes con consecuencias en los 

48  Comunicado de Prensa de la CIDH, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/094.asp  
49 Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los Casos de Secuestro de Migrantes, 
p. 9. Disponible en www.cndh.org.mx/INFORMES/Especiales/infEspSecMigra.pdf 
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derechos a la vida (Art. 4 de la CADH), la libertad y seguridad (Art. 7), la integridad 
física y psicológica (Art. 5), la protección y las garantías judiciales (Arts. 8 y 25), la 
igualdad ante la ley (Art. 24) y el deber de respetar y garantizar los derechos 
anteriormente mencionados sin discriminación (Art. 1). 

El Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, 
Dr. Jorge Bustamante, ha reconocido en el informe 2008 sobre su visita a México que: 
“El fenómeno migratorio en tránsito por México representa un negocio gestionado 
principalmente por redes transnacionales de bandas involucradas en el contrabando, la 
trata de personas y el tráfico de drogas, con la colaboración de las autoridades locales, 
municipales, estatales y federales. Con la omnipresencia de la corrupción en todos los 
niveles del gobierno y la estrecha relación de numerosas autoridades con las redes de 
bandas, la extorsión, las violaciones y las agresiones contra los migrantes continúan”.50

Los migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua parecen constituir la 
mayoría de las víctimas. Los casos más abyectos parecen ser los relacionados con el 
"tren de la muerte", modo de transporte utilizado a menudo por los migrantes 
indocumentados que viajan por el país. Al parecer, los migrantes son víctimas con cierta 
regularidad de mutilaciones, secuestros, agresiones y acoso y abuso sexual durante el 
trayecto.51 

El 15 de junio de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el 
Informe especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes. En esa ocasión, 
la CNDH informó que en el período comprendido entre septiembre de 2008 y febrero de 
2009, tuvo conocimiento de 198 casos de secuestro, en los que se privó de su libertad a 
9,758 migrantes. Se documentó que en el sur del país fueron secuestrados el 55% de 
las víctimas; en el norte, el 11.8%; en el centro el 1.2%, mientras que no fue posible 
precisar el lugar en el que fueron secuestradas el 32% de las víctimas. 52 

Asimismo, en un período de seis meses, de abril a septiembre de 2010, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos documentó un total de 214 eventos de secuestro, 
de los cuales, según el testimonio de las víctimas y testigos de hechos, resultaron 
11,333 víctimas. Entre los secuestrados existen migrantes mexicanos que intentan 
cruzar sin documentos hacia Estados Unidos. La CNDH señala que el fenómeno del 
secuestro de migrantes no sólo afecta a los extranjeros que transitan por México con el 
objetivo de llegar a Estados Unidos de América; sino inclusive a ciudadanos mexicanos 
que por diversos motivos intentan igualmente migrar al vecino país del norte, así como 

50Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes Sr. Jorge 
Bustamante sobre su visita a México realizada del 9 al 15 de marzo de 2008, Doc. A/HRC/11/7/Add.2, 24 de marzo 
de 2009, párrafo 65.  
51 Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe del relator especial sobre los 
Derechos Humanos de los Migrantes, Sr. Jorge Bustamante, 19 de marzo del 2007, A/HRC/11/7/Add.2, párr. 35.  
52 “Informe especial sobre secuestro de migrantes en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
México, febrero de 2011. Pág. 12. 
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también a paisanos que retornan temporal o permanentemente a México, después de 
haber radicado en Estados Unidos de América.53  

Es importante destacar que las cifras antes mencionadas podrían resultar superiores, 
pues la naturaleza del delito y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la 
población migrante impiden conocer de todos los eventos de secuestro que tuvieron 
lugar en ese período. 

El 28 de abril de 2010, Amnistía Internacional presentó un informe donde señala la 
problemática del migrante en tránsito por México, incluidos entre ellos migrantes 
mexicanos. 

2.2.5.7.- ZONAS DE RIESGO PARA LA COMISIÓN DE SECUESTROS 

Los migrantes indocumentados corren el riesgo de sufrir abusos generalizados, ya que 
marginados de la sociedad en general, se convierten en personas invisibles que no son 
escuchadas y que, por sus malas experiencias, no confían en las autoridades. 

A partir de la información brindada por autoridades, así como de la derivada de los 
testimonios de migrantes y diagnósticos elaborados por las oficinas regionales de la 
CNDH, se pueden identificar las siguientes zonas, ordenadas por estado en orden 
alfabético: 
1. Baja California: la zona montañosa de Tecate y tramo carretero TijuanaTecate.
2. Chiapas: Palenque (Pakal-Na y Chacamax), Arriaga, Tapachula, Pijijiapan, Salto

de Agua, Pichucalco, Estación Juárez y Playas de Catazajá.
3. Coahuila: Saltillo, Piedras Negras y Ciudad Acuña.
4. Estado de México: Valle de Cuautitlán.
5. Guanajuato: Municipio de Celaya (en el cruce de las vías del tren) y el municipio

de Apaseo el Alto.
6. Guerrero: Cuajinicuilapa (en los límites con Oaxaca) y San Juan de los Llanos en

Igualapa.
7. Michoacán: Queréndaro (Pueblo Viejo), Cotija de la Paz, Paso de Núñez y

Acuitzio del Canje.
8. Nuevo León: Carretera Monterrey – Colombia; brecha del Gas, de Coahuila a

Tamaulipas, pasando por el municipio de Anáhuac, NL, carretera Monterrey
Laredo, transitando por los municipios de Zuazua, Ciénega de Flores y Sabinas
Hidalgo, NL; carretera intermunicipal de Sabinas Hidalgo al municipio de
Guerrero Tamaulipas, pasando por el municipio de Parás, N.L.; brecha de
Sabinas, Guerrero a Tamaulipas, entrando por el km. 60; carretera Monterrey-
Miguel Alemán, pasando por los municipios Marín, Dr. González, Cerralvo y

53 “Informe especial sobre secuestro de migrantes en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
México, febrero de 2011. Pág. 26 y 57. 
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Treviño; carretera Monterrey-Reynosa, cruzando por los municipios de 
Cadereyta, Los Ramones, Chipa y General Bravo, N.L. 

9. Oaxaca: Vías del tren en los puntos de Chahuites, Ixtepec, Matías Romero,
Tuxtepec y Zanatepec. 

10. Querétaro: Vías del tren en los puntos que atraviesan por Pedro Escobedo, El
Marqués y San Juan del Río. 

11. Quintana Roo: Cancún.
12. San Luis Potosí: Colonia las Terceras y delegación municipal de Bocas.
13. Sonora: Santa Ana, Altar, Caborca y Sásabe.
14. Tabasco: Tenosique (cabecera municipal, Faisán Vía, Boca del Cerro, Pénjamo,

Arena Hidalgo y Sueños de Oro), Balancán (el Barí, el Águila, el Pozo, Mactún y
el Tinto), Macuspana (Buenavista), Teapa (a un lado de las vías del tren),
Huimanguillo (San Manuel, estación Chontalpa, colonia Francisco Rueda).

15. Tamaulipas: San Fernando, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Ciudad Victoria.
16. Veracruz: Vías del tren en los puntos de Las Choapas, Agua Dulce, Medias

Aguas, Jesús Carranza, Amalgres, Sayula de Alemán, Acayucan, Mundo Nuevo,
Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Tierra Blanca, Córdoba, Loma Bonita, Orizaba y
Río Blanco.

La mayoría de estas zonas se relaciona directamente con la ruta del tren que utilizan los 
migrantes en su tránsito por México. 54 

2.2.5.8.- ACCESO A LA JUSTICIA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE 

A las razones anteriores deben agregarse las que llevan al migrante indocumentado a 
no denunciar dada su especial situación de vulnerabilidad, pues, como se precisó 
anteriormente, viajan en medios de transporte de alto riesgo, transitan por lugares 
solitarios, pernoctan en sitios abiertos, evitan el contacto con las autoridades, 
desconocen sus derechos, se encuentran lejos de sus entornos de protección, no 
saben a quién acudir en caso de necesidad y desconocen las leyes del país.55 

2.2.5.9.- CONDICIONES DE SALUD 

CONDICIONES DE SALUD Y MUJERES MIGRANTES 

Tradicionalmente, la migración mexicana a Estados Unidos de América era un 
fenómeno de carácter laboral, predominantemente masculino y las mujeres migraban 

54 “Informe especial sobre secuestro de migrantes en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
México, febrero de 2011. Pág. 29 Y 30. 

55 “Informe especial sobre secuestro de migrantes en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
México, febrero de 2011. Pág. 61. 
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como consecuencia de la decisión de emigrar del esposo/compañero o para reunirse 
con él. En la actualidad, las mujeres mexicanas ya no se limitan al papel de 
acompañantes, sin autonomía ni determinación específica, sino que de manera 
creciente se incorporan a la dinámica migratoria con fines eminentemente laborales. 

Mucho de lo que se sabe sobre la condición de desventaja de la población inmigrante 
mexicana en términos del acceso a la salud en Estados Unidos combina la información 
de fuentes nacionales para ambos sexos. No obstante, las mujeres tienen experiencias 
diversas, así como diferentes necesidades y vulnerabilidades, en lo que respecta a la 
salud. Es imperativo que se entiendan las diferencias biológicas, de género, 
ambientales, sociales, culturales y económicas entre hombres y mujeres, mismas que 
influyen en su estado de salud y en la búsqueda de atención de los servicios médicos y 
en el enfoque de éstos.56 

2.2.5.10.- VIOLENCIA FAMILIAR 
La recepción de remesas es parte medular del proceso migratorio en Yucatán, aún 
cuando los beneficios económicos son visibles en las comunidades expulsoras de 
migrantes y han contribuido en la mejora de calidad de vida de sus familias, también se 
ha registrado un incremento en la violencia y la ruptura de las relaciones de familia y 
social con la migraciones de jóvenes.57 

2.2.6. MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 

Desde 1993 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su opinión consultiva 
18 relativa a la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, 
reconoció que el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación son normas 
imperativas del Derecho Internacional. La Corte Interamericana opinó por unanimidad 
que “el principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la 
salvaguarda de los Derechos Humanos tanto en el derecho internacional como en el 
Derecho Interno” y agrega que el principio fundamental de igualdad y no discriminación 
forma parte del Derecho Internacional general, en cuanto a que es aplicable a todo 
Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado 
internacional.58 

 El reconocimiento de los derechos a la igualdad y a la no discriminación son parte de 
las normas comprendidas en el jus congens, que significa que son “normas imperativas 
de Derecho internacional general, que son normas aceptadas y reconocidas por la 

56 “Migración y Salud. Inmigrantes mexicanas en Estados Unidos”, Consejo Nacional de Población del Gobierno de 
México (CONAPO), México, octubre de 2010. Pág. 5. 
57 Conelius, W./ Fitzgerald, D./ Lewin Fisher P.(2008) Caminante del Mayab. Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 

58 HAAS PACIUC, A., ARJONA ESTÉVEZ, J.C., “Trabajadores Migrantes Indocumentados. Condición Migratoria y 
Derechos Humanos”, Editorial Porrúa, México 2005. 
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comunidad internacional de Estados en su conjunto como normas que no admiten 
acuerdo en contrario y que sólo pueden ser modificadas por normas ulteriores de 
Derecho internacional general que tengan el mismo carácter”.59 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vélez Loor vs. Panamá ya 
ha manifestado que, en el ejercicio de su facultad de fijar políticas migratorias,60 los 
Estados pueden establecer mecanismos de control en un ámbito de discrecionalidad61

de ingreso a su territorio62 en ese mismo sentido el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos estableció que esos controles serán permisibles dentro de los Estados 
siempre y cuando  dichas políticas sean compatibles con las normas de protección de 
los derechos humanos establecidas en los instrumentos internacionales.63

La evolución del ámbito del derecho internacional ha desarrollado ciertos límites a la 
aplicación de las políticas migratorias que imponen un apego estricto a las garantías del 
debido proceso y al respeto de la dignidad humana,64 cualquiera que sea la condición 
jurídica del migrante. 

La Corte ha establecido que de las obligaciones generales de respetar y garantizar los 
derechos, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares 
necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o 
por la situación específica en que se encuentre los migrantes indocumentados o en 
situación irregular han sido identificados como un grupo en situación de vulnerabilidad, 
pues son los más expuestos a las violaciones potenciales o reales de sus derechos y 
sufren, a consecuencia de su situación, un nivel elevado de desprotección de sus 
derechos y ― diferencias en el acceso a los recursos públicos administrados por el 
Estado con relación a los nacionales o residentes.  

Evidentemente, ésta condición de vulnerabilidad conlleva una dimensión ideológica y se 
presenta en un contexto histórico que es distinto para cada Estado, y es mantenida por 
situaciones de jure (desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes) y de 
facto (desigualdades estructurales). Del mismo modo, los prejuicios culturales acerca de 
los migrantes permiten la reproducción de las condiciones de vulnerabilidad, dificultando 

59 HAAS PACIUC, A., ARJONA ESTÉVEZ, J.C., “Trabajadores Migrantes Indocumentados. Condición Migratoria y 
Derechos Humanos”, Editorial Porrúa, México 2005. 
60Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 97. 
61ONU, Consejo de Derechos Humanos, Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo‖, Informe del Relator Especial sobre los derechos 
humanos de los migrantes, Sr. Jorge Bustamante, A/HRC/7/12, 25 de febrero de 2008, párr. 14. 
62Cfr. CIDH, Informe No. 51/01, Caso 9.903, Rafael Ferrer-Mazorra y otros vs. Estados Unidos, OEA/Ser.L/V/II.111 
Doc. 20 rev. (2000), párr. 177.  
63 Eur. Court H.R., Gül vs. Suiza, Sentencia del 19 de febrero de 1996, 1996-I, párr. 38; Nasri vs. Francia, Sentencia 
del 13 de julio de 1995, Serie A No. 320-B, párr. 41.   
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la integración de los migrantes a la sociedad. Finalmente, es de notar que las 
violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los migrantes quedan 
muchas veces en impunidad debido a la existencia de factores culturales que justifican 
estos hechos, a la falta de acceso a las estructuras de poder en una sociedad 
determinada, y a impedimentos normativos y fácticos que tornan ilusorios un efectivo 
acceso a la justicia.65  

2.2.6.1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES MIGRANTES INDOCUMENTADOS. 
Como parte del Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos es preciso 
distinguir los mecanismos denominados convencionales de los extra-convencionales de 
protección a los Derechos Humanos. 

En los mecanismos extra-convencionales de protección de los Derechos Humanos se 
encuentran los creados por la resolución 1325 del Consejo Económico y Social de la 
Organización de las Naciones Unidas. Esta resolución crea el procedimiento 1235, en el 
que se autoriza a la Comisión de Derechos Humanos (CDH), de la Organización de las 
Naciones Unidas a examinar las comunicaciones sobre violaciones notorias de 
Derechos Humanos y elaborar estudios sobre diversas situaciones.   

Para ejecutar el procedimiento, la CDH tiene la facultad de crear Grupos de Trabajo o 
Relatores para países específicos, o bien, sobre temas específicos, sin determinación 
geográfica.66 

Los siete mecanismos convencionales de protección de los Derechos Humanos derivan 
de las siguientes convenciones:  
• Pacto internacional de derechos civiles y políticos;
• Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales;
• Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de

discriminación racial;
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la

mujer;
• Convención sobre los derechos del niño;
• Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes; y

65Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, ―Grupos específicos e individuos: Trabajadores migrantes. 
Derechos humanos de los migrantes. Informe presentado por la Relatora Especial, Sra. Gabriela Rodríguez Pizarro, 
de conformidad con la Resolución 1999/44 de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2000/82, 6 de enero de 
2000, párr. 73. 
66  Las violaciones notorias a que se refería la resolución 1235 eran, la política de apartheid en la República de 
Sudáfrica y en el Territorio del África Sudoccidental y la discriminación; particularmente la que se practicaba en 
Rhodesia del Sur. Sin embargo, cabe señalar que el mandato inicial de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos se ha ampliado a todos los países de la Organización de las Naciones Unidas.  
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• Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares.  

2.2.6.2.- CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES 
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 18 de diciembre de 1990, entrando en vigor el primero de julio de 2003. 

En su preámbulo esta Convención señala que “los estados participantes en esta convención 
toman en cuenta los principios consagrados en los instrumentos fundamentales de las Naciones 
Unidas en materia de derechos humanos, en particular la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño”. 

Para la elaboración de esta Convención, también fueron considerados los principios 
consagrados en los siguientes instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): 
el Convenio relativo a los trabajadores migrantes (No. 97), el Convenio sobre las migraciones 
en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los 
trabajadores migrantes (No. 143), la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (No. 86), 
la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (No.151), el Convenio relativo al trabajo 
forzoso u obligatorio (No. 29) y el Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso (No. 105). 

Así como, los principios contemplados en la Convención Relativa a la Lucha contra las 
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Declaración del Cuarto Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; el Código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y las Convenciones sobre la esclavitud. 

En el preámbulo de la Convención se reconoce la importancia del trabajo realizado, en relación 
con la problemática de los trabajadores migratorios y sus familiares, por los distintos órganos de 
las Naciones Unidas, particularmente en la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de 
Desarrollo Social, así como en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
y la Organización Mundial de la Salud y en otras organizaciones internacionales. 

Los estados al reconocer la situación en que se encuentran los trabajadores migratorios y sus 
familias buscaron establecer normas que puedan contribuir a eliminar los malos tratos de que 
los que son víctimas los migrantes y sus familiares, considerando la situación de vulnerabilidad 
en que con frecuencia se encuentran. Los estado sabiendo los problemas humanos que ocurren 
en la migración, y que estos son peores cuando la migración es irregular, alientan la adopción 

67Organización de las Naciones Unidas, http://treaties.un.org/pages/CTCTreaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en 
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de medidas adecuadas para poder evitar y eliminar el transito clandestino de trabajadores 
migratorios, asegurándoles a la vez la protección de sus derechos humanos fundamentales. 
Siendo además que los trabajadores no documentados o que se hallan en situación irregular 
son empleados frecuentemente en condiciones de trabajo menos favorables que las de otros. 

Por otra parte, cuando un migrante está en condiciones regulares en algún estado, no 
deben de tener ningún problema con las cuestiones legales y laborales, pero cuando la 
situación es irregular es cuando corren mayor riesgo de ser arrestados y deportados, 
extorsionados, mal pagados, entre otros abusos, siendo en las esferas de lo social y 
cultural donde se debe hacer mayor énfasis para la lograr un trato justo hacia los 
trabajadores migrantes y sus familias, ya que es en estas áreas donde se suelen 
vulnerar más sus derechos. 

El primer artículo de esta convención señala que esta será aplicable, salvo cuando en ella se 
disponga otra cosa, a todos los trabajadores migratorios y sus familiares sin distinción alguna 
por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, 
origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado 
civil, nacimiento o cualquier otra condición. 

En general la convención establece derechos para los trabajadores migrantes, los 
cuales deben ser respetados y obligación de los estados, como no ser arrestados sin 
ninguna razón, y cuando sean ocurra se les explique lo que sucede en su idioma o un 
idioma que el migrante domine; tener un trabajo digno en el cual no sea explotado o 
este esclavo; no se le pueden negar el derecho a la educación, vivienda etcétera.  

2.2.6.3. OPINIÓN CONSULTIVA OC-18/03 DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS SOBRE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y DERECHOS DE LOS MIGRANTES 
INDOCUMENTADOS. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva OC-18/03, 
a solicitud de México, el 17 de septiembre de 2003. 

El análisis de dicha opinión consultiva resulta vital para el estudio de los derechos 
humanos y la situación de los migrantes mexicanos, por constituir jurisprudencia dentro 
del llamado derecho internacional de los derechos humanos.  

La opinión consultiva consta de 191 fojas, pero en su parte medular expresa lo 
siguiente: los trabajadores migratorios, al igual que el resto de las personas, deben 
tener garantizado el goce y ejercicio de los derechos humanos en los Estados donde 
residen. Sin embargo, su vulnerabilidad los hace blanco fácil de violaciones a sus 
derechos humanos, basadas especialmente en criterios de discriminación y, en 
consecuencia, los coloca en una situación de desigualdad ante la ley en cuanto al goce 
y ejercicio efectivos de estos derechos. 

En esta opinión consultiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
argumenta que: los derechos consagrados en los tratados de derechos humanos son 
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susceptibles de una reglamentación razonable y el ejercicio de algunos puede ser 
objeto de restricciones legítimas. El establecimiento de tales restricciones debe respetar 
los correspondientes límites formales y sustantivos, es decir, realizarse por medio de 
una ley y satisfacer un interés público imperativo. No se pueden imponer limitaciones 
por propósitos discriminatorios ni se pueden aplicar aquéllas de manera discriminatoria. 
Asimismo, “toda limitación permisible a los derechos jamás puede implicar la negación 
total del derecho”.  

Asimismo, la Comisión expresa que: la elaboración y ejecución de políticas migratorias 
y la regulación del mercado laboral son objetivos legítimos del Estado. En la 
consecución de tales objetivos los Estados pueden adoptar medidas que restrinjan o 
limiten algunos derechos, siempre que se respeten los siguientes criterios: 1) ciertos 
derechos no son derogables; 2) hay derechos que se reservan exclusivamente a los 
ciudadanos; 3) hay derechos que están condicionados al estatus de migrante 
documentado, como los relativos a la libertad de movimiento y de permanencia; y 4) 
ciertos derechos pueden restringirse siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) la restricción debe estar prevista por ley; b) la restricción debe responder a un interés
legítimo del Estado, manifestado explícitamente; c) la restricción debe estar 
“racionalmente relacionada con el objetivo legítimo”; y d) no deben existir “otros medios 
de conseguir esos fines que sean menos onerosos para los afectados”. 

El Estado tiene la carga de probar que es “permisible” restringir o excluir la aplicación 
de alguna disposición del instrumento internacional a una clase determinada de 
personas, como los extranjeros. La “condición migratoria jamás puede servir para 
excluir a las personas de las protecciones básicas que les otorga el derecho 
internacional de los derechos humanos.” 

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que los derechos 
laborales se encuentran protegidos en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos y, al respecto, se refirió a la Declaración Relativa a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

Tomando en consideración el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional del Trabajo, se puede afirmar que “existe un 
conjunto de derechos laborales fundamentales que se derivan del derecho al trabajo y 
constituyen un núcleo fundamental del mismo”. 

Otra postura que considero la Corte para emitir esta opinión consultiva fue la planteada 
por Delgado Law Firm que preciso que: aunque los Estados Unidos de América dicen 
que existe una política interna para desalentar la inmigración ilegal, en realidad 
continúan tomando medidas que hacen más barato y, por lo tanto, más atractivo para 
los empleadores estadounidenses contratar trabajadores migrantes en situación 
irregular. Este tratamiento discriminatorio de los migrantes en situación irregular es 
contrario al derecho internacional. Contar con mano de obra barata sin garantizarle los 
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derechos humanos básicos no es una política inmigratoria legítima. Los trabajadores en 
situación irregular en los Estados Unidos de América están expuestos a condiciones 
laborales “peligrosas”. La política interna de inmigración no puede ser distorsionada al 
extremo de utilizarla para exonerar a los empleadores que exponen a los trabajadores 
migrantes en situación irregular a riesgos irrazonables de muerte. 

Los Estados Unidos de América continúan beneficiándose diariamente de la presencia 
en su fuerza laboral de una significativa cantidad de trabajadores migrantes en situación 
irregular. Cálculos conservadores sugieren que hay al menos 5.3 millones de migrantes 
en situación irregular trabajando en los Estados Unidos de América, y que tres millones 
de ellos provienen de México. A ningún Estado se le debe permitir beneficiarse, a 
sabiendas y continuamente, del sudor y trabajo de millones de trabajadores migrantes, 
mientras finge al mismo tiempo que no desea a tales trabajadores y, por lo tanto, no les 
tiene que garantizar siquiera sus derechos más básicos. Los trabajadores migrantes 
tienen derecho a una protección igualitaria de la ley, incluyendo la protección a sus 
derechos humanos. 

Los trabajadores indocumentados que han presentado quejas sobre salarios y 
condiciones de trabajo en los Estados Unidos de América, han sido intimidados por sus 
empleadores, quienes usualmente los amenazan con llamar al Immigration and 
Naturalization Service. 

El principio de igualdad ante la ley se aplica al goce de derechos civiles, políticos, 
económicos y sociales sin distinción alguna. Todos los trabajadores tienen derecho al 
reconocimiento de sus derechos humanos básicos, incluyendo el derecho de ganarse la 
vida y el de contar con representación legal, sin importar su estatus migratorio. 

Se insiste, finalmente, en que los derechos humanos se extienden a todos los 
trabajadores migrantes, sin importar si se encuentran en situación regular o irregular en 
un Estado. 

Para emitir la opinión consultiva la corte propuso la siguiente estructura: 
a) Obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y carácter fundamental
del principio de igualdad y no discriminación; 
b) Aplicación del principio de igualdad y no discriminación a los migrantes;
c) Derechos de los trabajadores migrantes indocumentados; y
d) Obligaciones estatales en la determinación de las políticas migratorias a la luz de
los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. 

A) OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS:
Los derechos humanos deben ser respetados y garantizados por todos los Estados. Es 
incuestionable el hecho de que toda persona tiene atributos inherentes a su dignidad 
humana e inviolables, que le hacen titular de derechos fundamentales que no se le 
pueden desconocer y que, en consecuencia, son superiores al poder del Estado, sea 
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cual sea su organización política. 

Principio de Igualdad y No Discriminación: La no discriminación, junto con la 
igualdad ante la ley y la igual protección de la ley a favor de todas las personas, son 
elementos constitutivos de un principio básico y general relacionado con la protección 
de los derechos humanos. El elemento de la igualdad es difícil de desligar de la no 
discriminación. 

Existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos 
humanos y el principio de igualdad y no discriminación. Los Estados están obligados a 
respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin 
discriminación alguna. El incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento 
discriminatorio, de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, 
le genera responsabilidad internacional. 

El principio de la protección igualitaria y efectiva de la ley y de la no discriminación está 
consagrado en muchos instrumentos internacionales33. El hecho de estar regulado el 
principio de igualdad y no discriminación en tantos instrumentos internacionales, es un 
reflejo de que existe un deber universal de respetar y garantizar los derechos humanos, 
emanado de aquel principio general y básico. 

El principio de igualdad ante la ley y la no discriminación ha sido desarrollado por la 
doctrina y jurisprudencia internacionales.  El principio de igualdad y no discriminación 
posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en 
el derecho internacional como en el interno. Por consiguiente, los Estados tienen la 
obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, de 
eliminar de dicho ordenamiento las regulaciones de carácter discriminatorio y de 
combatir las prácticas discriminatorias. 

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas definió a la discriminación 
como: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en 
determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 
política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el 
nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. 

El Comité de Derechos Humanos también ha señalado que: los Estados Partes deben 
velar porque se garanticen los derechos reconocidos en el Pacto “a todos los individuos 
que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción”. . . En general, los 
derechos reconocidos en el Pacto son aplicables a todas las personas, 
independientemente de la reciprocidad, e independientemente de su nacionalidad o de 
que sean apátridas. . .  

Así pues, la norma general es que se garanticen todos y cada uno de los derechos 
reconocidos en el Pacto, sin discriminación entre nacionales y extranjeros. Los 
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extranjeros se benefician del requisito general de no discriminación respecto de los 
derechos garantizados, conforme al artículo 2 del Pacto. Esta garantía debe aplicarse 
por igual a extranjeros y nacionales. Excepcionalmente, algunos de los derechos 
reconocidos en el Pacto son expresamente aplicables sólo a los ciudadanos (art.25), en 
tanto que el artículo 13 es aplicable sólo a los extranjeros. No obstante, la experiencia 
del Comité en el examen de los informes demuestra que en algunos países se niegan a 
los extranjeros otros derechos de los cuales deberían disfrutar, o que dichos derechos 
son objeto de limitaciones especiales que no siempre pueden justificarse con arreglo al 
Pacto.  

El Pacto otorga plena protección a los extranjeros respecto de los derechos en él 
garantizados y sus disposiciones deben ser respetadas por los Estados Partes en su 
legislación y en la práctica, según proceda.  

Los extranjeros tienen derecho a la protección de la ley en pie de igualdad. No debe 
haber discriminación entre extranjeros y nacionales en la aplicación de estos derechos. 
Estos derechos de los extranjeros quedarán restringidos sólo por las limitaciones que 
puedan imponerse legalmente con arreglo al Pacto. 

La Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos ha establecido, en 
cuanto al principio de la igualdad y no discriminación, que éste significa que los 
ciudadanos deben ser tratados justamente en el sistema legal y que se les debe 
garantizar un trato igual ante la ley así como el disfrute por igual de los derechos 
disponibles para todos los demás ciudadanos. El derecho a la igualdad es muy 
importante debido a una segunda razón. La igualdad o la falta de ésta afectan la 
capacidad del individuo de disfrutar de muchos otros derechos. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, los Estados deben respetar y garantizar los 
derechos humanos a la luz del principio general y básico de la igualdad y no 
discriminación. Todo tratamiento discriminatorio respecto de la protección y ejercicio de 
los derechos humanos genera la responsabilidad internacional de los Estados. 

Carácter fundamental del Principio de Igualdad y No Discriminación: al referirse, 
en particular, a la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos, 
independientemente de cuáles de esos derechos estén reconocidos por cada Estado en 
normas de carácter interno o internacional, la Corte considera evidente que todos los 
Estados, como miembros de la comunidad internacional, deben cumplir con esas 
obligaciones sin discriminación alguna, lo cual se encuentra intrínsecamente 
relacionado con el derecho a una protección igualitaria ante la ley, que a su vez se 
desprende “directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es 
inseparable de la dignidad esencial de la persona”. El principio de igualdad ante la ley y 
no discriminación impregna toda actuación del poder del Estado, en cualquiera de sus 
manifestaciones, relacionada con el respeto y garantía de los derechos humanos. Dicho 
principio puede considerarse efectivamente como imperativo del derecho internacional 
general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o 
no en determinado tratado internacional, y genera efectos con respecto a terceros, 
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inclusive a particulares. Esto implica que el Estado, ya sea a nivel internacional o en su 
ordenamiento interno, y por actos de cualquiera de sus poderes o de terceros que 
actúen bajo su tolerancia, aquiescencia o negligencia, no puede actuar en contra del 
principio de igualdad y no discriminación, en perjuicio de un determinado grupo de 
personas. 

EFECTOS DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
Los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan 
dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de 
facto. Esto se traduce, por ejemplo, en la prohibición de emitir leyes, en sentido amplio, 
de dictar disposiciones civiles, administrativas o de cualquier otro carácter, así como de 
favorecer actuaciones y prácticas de sus funcionarios, en aplicación o interpretación de 
la ley, que discriminen a determinado grupo de personas en razón de su raza, género, 
color, u otras causales. 

Además, los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o 
cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de 
determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el 
Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su 
tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones 
discriminatorias. 

En razón de los efectos derivados de esta obligación general, los Estados sólo podrán 
establecer distinciones objetivas y razonables, cuando éstas se realicen con el debido 
respeto a los derechos humanos y de conformidad con el principio de la aplicación de la 
norma que mejor proteja a la persona humana. 

El incumplimiento de estas obligaciones genera la responsabilidad internacional del 
Estado, y ésta es tanto más grave en la medida en que ese incumplimiento viola 
normas perentorias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De esta 
manera, la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a 
los Estados, independientemente de cualquier circunstancia o consideración, inclusive 
el estatus migratorio de las personas. 

Consecuencia de lo anteriormente expuesto es que los Estados deben asegurar, en su 
ordenamiento jurídico interno, que toda persona tenga acceso, sin restricción alguna, a 
un recurso sencillo y efectivo que la ampare en la determinación de sus derechos, 
independientemente de su estatus migratorio. 

b) APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN A LOS MIGRANTES
Generalmente los migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad como 
sujetos de derechos humanos, en una condición individual de ausencia o diferencia de 
poder con respecto a los no-migrantes (nacionales o residentes). Esta condición de 
vulnerabilidad tiene una dimensión ideológica y se presenta en un contexto histórico 
que es distinto para cada Estado, y es mantenida por situaciones de jure 
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(desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes) y de facto (desigualdades 
estructurales). Esta situación conduce al establecimiento de diferencias en el acceso de 
unos y otros a los recursos públicos administrados por el Estado. 

Existen también prejuicios culturales acerca de los migrantes, que permiten la 
reproducción de las condiciones de vulnerabilidad, tales como los prejuicios étnicos, la 
xenofobia y el racismo, que dificultan la integración de los migrantes a la sociedad y 
llevan la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas en su contra. 

En virtud de lo anterior, la comunidad internacional ha reconocido la necesidad de 
adoptar medidas especiales para garantizar la protección de los derechos humanos de 
los migrantes. 

Los Estados, por lo tanto, no pueden discriminar o tolerar situaciones discriminatorias 
en perjuicio de los migrantes. Sin embargo, sí puede el Estado otorgar un trato distinto a 
los migrantes documentados con respecto de los migrantes indocumentados, o entre 
migrantes y nacionales, siempre y cuando este trato diferencial sea razonable, objetivo, 
proporcional, y no lesione los derechos humanos. Por ejemplo, pueden efectuarse 
distinciones entre las personas migrantes y los nacionales en cuanto a la titularidad de 
algunos derechos políticos. Asimismo, los Estados pueden establecer mecanismos de 
control de ingresos y salidas de migrantes indocumentados a su territorio, los cuales 
deben siempre aplicarse con apego estricto a las garantías del debido proceso y al 
respeto de la dignidad humana. 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES INDOCUMENTADOS 
Hoy en día los derechos de los trabajadores migrantes “no han sido debidamente 
reconocidos en todas partes” e incluso los trabajadores indocumentados “son 
empleados frecuentemente en condiciones de trabajo menos favorables que las de 
otros trabajadores y para determinadas empresas lo cual constituye un aliciente para 
buscar ese tipo de mano de obra con el objeto de obtener los beneficios de una 
competencia desleal. 

De este modo, la calidad migratoria de una persona no puede constituir, de manera 
alguna, una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, 
entre ellos los de carácter laboral. El migrante, al asumir una relación de trabajo, 
adquiere derechos por ser trabajador, que deben ser reconocidos y garantizados, 
independientemente de su situación regular o irregular en el Estado de empleo. Estos 
derechos son consecuencia de la relación laboral. 

Sin embargo, si los migrantes indocumentados son contratados para trabajar, 
inmediatamente se convierten en titulares de los derechos laborales que corresponden 
a los trabajadores, sin que exista posibilidad de discriminación por su situación irregular. 
Esto es de suma importancia, ya que uno de los principales problemas que se 
presentan en el marco de la inmigración es que se contrata a personas migrantes que 

172



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

carecen de permiso de trabajo en condiciones desfavorables en comparación con los 
otros trabajadores. 

No basta con hacer referencia a las obligaciones de respeto y garantía de los derechos 
humanos laborales de todos los trabajadores migrantes, sino que es pertinente señalar 
que estas obligaciones proyectan diversos alcances y efectos para los Estados y a 
terceros. 

El Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos laborales 
de todos los trabajadores, independientemente de su condición de nacionales o 
extranjeros, y no tolerar situaciones de discriminación en perjuicio de éstos, en las 
relaciones laborales que se establezcan entre particulares (empleador- trabajador). El 
Estado no debe permitir que los empleadores privados violen los derechos de los 
trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los estándares mínimos 
internacionales. 

En síntesis, las relaciones laborales que se dan entre los trabajadores migrantes y 
terceros empleadores pueden generar la responsabilidad internacional del Estado de 
diversas formas. En primer lugar, los Estados tienen la obligación de velar para que 
dentro de su territorio se reconozcan y apliquen todos los derechos laborales que su 
ordenamiento jurídico estipula, derechos originados en instrumentos internacionales o 
en normativa interna. Además, los Estados son responsables internacionalmente 
cuando toleran acciones y prácticas de terceros que perjudican a los trabajadores 
migrantes, ya sea porque no les reconocen los mismos derechos que a los trabajadores 
nacionales o porque les reconocen los mismos derechos pero con algún tipo de 
discriminación. 

En el caso de los trabajadores migrantes, hay ciertos derechos que asumen una 
importancia fundamental y sin embargo son frecuentemente violados, a saber: la 
prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, la prohibición y abolición del trabajo infantil, 
las atenciones especiales para la mujer trabajadora, y los derechos correspondientes a: 
asociación y libertad sindical, negociación colectiva, salario justo por trabajo realizado, 
seguridad social, garantías judiciales y administrativas, duración de jornada razonable y 
en condiciones laborales adecuadas (seguridad e higiene), descanso e indemnización. 
Reviste gran relevancia la salvaguardia de estos derechos de los trabajadores 
migrantes, teniendo presentes el principio de la inalienabilidad de tales derechos, de los 
cuales son titulares todos los trabajadores, independientemente de su estatus 
migratorio, así como el principio fundamental de la dignidad humana consagrado en el 
artículo 1 de la Declaración Universal, según el cual “todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

La Corte considera que los trabajadores migrantes indocumentados, que se encuentran 
en una situación de vulnerabilidad y discriminación con respecto a los trabajadores 
nacionales, poseen los mismos derechos laborales que corresponden a los demás 
trabajadores del Estado de empleo, y este último debe tomar todas las medidas 
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necesarias para que así se reconozca y se cumpla en la práctica. Los trabajadores, al 
ser titulares de los derechos laborales, deben contar con todos los medios adecuados 
para ejercerlos. 

La Corte por unanimidad emitió la siguiente opinión: 
1. Que los Estados tienen la obligación general de respetar y garantizar los

derechos fundamentales. Con este propósito deben adoptar medidas positivas,
evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental, y
suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho
fundamental.

2. Que el incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento
discriminatorio, de la obligación general de respetar y garantizar los derechos
humanos, le genera responsabilidad internacional.

3. Que el principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental
para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional
como en el interno.

4. Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación forma parte del
derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado,
independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional.
En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio
fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus
cogens.

5. Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación, revestido de
carácter imperativo, acarrea obligaciones erga omnes de protección que vinculan
a todos los Estados y generan efectos con respecto a terceros, inclusive
particulares.

6. Que la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula
a los Estados, independientemente de cualquier circunstancia o consideración,
inclusive el estatus migratorio de las personas.

7. Que el derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las
garantías mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de
su estatus migratorio. El amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso
comprende todas las materias y todas las personas, sin discriminación alguna.

8. Que la calidad migratoria de una persona no puede constituir una justificación
para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de
carácter laboral. El migrante, al asumir una relación de trabajo, adquiere
derechos por ser trabajador, que deben ser reconocidos y garantizados,
independientemente de su situación regular o irregular en el Estado de empleo.
Estos derechos son consecuencia de la relación laboral.

9. Que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos
laborales de todos los trabajadores, independientemente de su condición de
nacionales o extranjeros, y no tolerar situaciones de discriminación en perjuicio
de éstos, en las relaciones laborales que se establezcan entre particulares
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(empleador-trabajador). El Estado no debe permitir que los empleadores privados 
violen los derechos de los trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los 
estándares mínimos internacionales. 

10. Que los trabajadores, al ser titulares de los derechos laborales, deben contar con
todos los medios adecuados para ejercerlos. Los trabajadores migrantes 
indocumentados poseen los mismos derechos laborales que corresponden a los 
demás trabajadores del Estado de empleo, y este último debe tomar todas las 
medidas necesarias para que así se reconozca y se cumpla en la práctica. 

11. Que los Estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del principio
de la igualdad ante la ley y la no discriminación a la consecución de los objetivos 
de sus políticas públicas, cualesquiera que sean éstas, incluidas las de carácter 
migratorio. 

2.2.6.4. GRUPO BETA DE PROTECCIÓN A MIGRANTES 
Desde 1990, el Instituto Nacional de Migración fundó el Grupo Beta en Tijuana, con el 
objetivo de salvar vidas de migrantes en peligro en las zonas de riesgo. Los resultados 
fueron excelentes y para 1994 se formó el grupo Beta Nogales. En 1995 se agregaron 
dos más en Tecate y Matamoros. Actualmente existen 16 grupos Betas en las fronteras 
norte y sur del país. 

Los integrantes de este grupo reciben entrenamiento en técnicas de orientación, 
búsqueda y rescate terrestre y acuático, primeros auxilios, conocimientos básicos de 
Derechos Humanos, asistencia social y sistemas de comunicación. 

La creación de este grupo está fundamentada en los artículos 137 y 138 del 
Reglamento la Ley General de Población.68 

Durante abril de 2011, las 16 brigadas de Grupo Beta rescataron un total de 771 
migrantes, de los cuales 80 estaban lesionados o heridos al momento del rescate y 25 
estaban reportados como extraviados.69 

2.2.7.- YUCATÁN Y LA MIGRACIÓN 

2.2.7.1.- DATOS DEL INEGI SOBRE MIGRACIÓN EN YUCATÁN 
Según datos del INEGI, la población de yucatecos que migró al extranjero entre los 
años 2005 al 2010 fue de 6,909 personas, de las cuales, al momento del Censo de 
población y vivienda 2010, permanecían en el extranjero 4,519 y 2,343 ya habían 
regresado.   

68 http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Grupo_Beta 
69 Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias, Primera Edición 2011, Centro de Estudios Migratorios 
http://www.inm.gob.mx 

175

http://www.inm.gob.mx/


2012 
Informe Anual 
de Actividades 

El Censo de población y vivienda 2010 no señala el porcentaje de los yucatecos que 
deciden irse a Estados Unidos, como lo precisa el mismo Censo, pero de 2005, siendo 
que el 56.90% de la población yucateca que migró al extranjero estaba en Estados 
Unidos, este mismo Censo señala que de los yucatecos que migran a Estados Unidos, 
el 60.20% eran hombres y el 39.80% eran mujeres.  

2.2.7.2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MIGRACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN 
YUCATECA  

EL PROGRAMA BRACERO EN YUCATÁN 
Los primeros yucatecos en migrar hacia el vecino país lo hicieron durante el período 
comprendido entre 1942 y 1964 a través del programa “Bracero” firmado entre los 
presidentes Franklin Roosevelt y Manuel Ávila Camacho durante la segunda guerra 
mundial por la escasez de mano de obra en la agricultura.70  

En entrevista con Gladys Pinto Muñoz, presidenta de la Federación Yucateca de 
California INC., precisa que los motivos para migrar han cambiado. Las generaciones 
de yucatecos que migraron hace 50 años tenían la idea de prosperar y asegurar un 
futuro estable, la muestra es que los migrantes que salieron del país durante el período 
comprendido entre 1940 y 1970, en su mayoría, son exitosos y conservan aún su 
identidad cultural y un profundo respeto a las raíces mayas, tal es el caso de los 
yucatecos que habitan en Pasadena, California quienes hasta el día de hoy realizan 
actividades anuales. 

DÉCADAS DE LOS OCHENTA Y NOVENTA 
El auge de la migración yucateca hacia Estados Unidos se presentó en los años 
ochenta, y a partir de los noventa, la presencia del yucateco cobra significativa 
visibilidad al aumentar el volumen migratorio en el que la existencia de redes familiares 
y amistosas fueron pieza fundamental en el proceso de desplazamiento. En la 

70 Bracero fue un programa con un modelo de migración pensado exclusivamente para hombres, que exigía un 
modelo de varón joven, soltero, de origen rural, dedicado al medio rural; a quien se le proponía una contratación 
temporal. 
El tiempo que duro el programa se estima que se llegaron a contratar a 450 mil trabajadores. El gobierno 
estadounidense ante el temor de que los migrantes decidieran permanecer permanentemente, optaron por dar por 
concluido el programa en 1964, debido a las presiones que ejercieron los agricultores, se decide otorgar a México 
acceso a un número ilimitado de visas permanentes de las cueles llegó a utilizar unas 60 mil visas para regularizar la 
situación migratoria de los trabajadores, en 1968 se modifica esta reglamentación ajustando una cuota anual de 20 
mil visas, igual que cualquier otro país. Al implementarse esta medida, una gran contingente de trabajadores 
mexicanos contratados legalmente, se convirtieron en indocumentados sujetos a deportación, que la legalización era 
posible, pero con trámites largos y con el apoyo de los empleadores. Al implementarse esta medida, una gran 
contingente de trabajadores mexicanos contratados legalmente, se convirtieron en indocumentados sujetos a 
deportación, que la legalización era posible, pero con trámites largos y con el apoyo de los empleadores. (Duran 
citado en “Estudio regional de la migración en el estado de Yucatán”, Instituto de la Cultura Maya del Estado de 
Yucatán – Universidad Tecnológica Metropolitana – Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, México.). 
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actualidad los migrantes de Yucatán se encuentran concentrados en el suroeste del 
estado de California.71 

Sin embargo, fue en la década de los noventa cuanto la migración cobrómás relevancia 
a nivel estatal. En el año 2000, migraron a Estados Unidos 5,839 yucatecos; para el año 
de 2007 sumaban un total de 170 mil yucatecos viviendo en Estados Unidos, y para el 
2008 eran 180 mil yucatecos en la Unión Americana. Durante el año 2009, se registró 
un retorno de 5,000 mil yucatecos al Estado, motivados por la crisis económica que 
afecta a la Unión Americana desde el año 2007.72 

Según el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, en el 
área de Los Ángeles radican más de 50,000 yucatecos, San Francisco es el segundo 
destino en importancia después de Los Ángeles. Portland en Oregón y Denver en 
Colorado concentran el mayor número de yucatecos después del estado de California 
(INDEMAYA 2010). 

En total se estima que habitan 150 mil yucatecos en Estados Unidos distribuidos 
principalmente en California. (INDEMAYA 2010). 

2.2.7.3. REMESAS A YUCATÁN 
El Banco de México señala que la pérdida de la fortaleza que ha registrado el ingreso 
por remesas desde finales de 2007 es atribuible a varios factores entre los que 
destacan la recesión de la actividad económica de Estados Unidos que ha impactado 
adversamente a las oportunidades de empleo de ese país y como consecuencia la de 
los migrantes mexicanos. Esta recesión se ha agudizado en sectores donde hay mayor 
presencia de migrantes mexicanos, tales como la industria de la construcción y el sector 
manufacturero.  

La presencia de controles oficiales es otro factor importante de la pérdida de remesas, 
pues han entrado en vigor estrictos controles por parte de las autoridades de Estados 
Unidos, en los lugares de trabajo y aún en zonas residenciales de ese país, así como 
una búsqueda más intensa de trabajadores indocumentados mexicanos ha implicado 
que éstos encaren mayores dificultades para encontrar ocupación. 

Actualmente, los trabajadores mexicanos enfrentan mayores problemas para emigrar al 
vecino país ante una mayor vigilancia fronteriza y a las nuevas políticas migratorias. 

71 CONELIUS, W., FITZGERALD, D., LEWIN FISHER P., “Caminante del Mayab”. Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, México 2008. 

72 CORNEJO PORTUGAL, I., y FORTUNY LORET DE MOLA, P., “Corría sin saber a dónde iba, proceso migratorio 
de mayas yucatecos a San Francisco California”. Revista Cultura y Representaciones Sociales, año 5. Número 10. 
2011. Pág. 87. 
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El su informe de 2009, el Banco de México señaló que Yucatán recibió 129 millones de 
dólares como remesas enviadas de Estados Unidos por parte de los migrantes.73 

En cuanto a los ingresos por remesas familiares recibidas, el Banco de México indica en 
sus cifras preeliminares que solamente durante el trimestre de enero a marzo de 2011, 
Yucatán recibió 27.4 millones de dólares.74 

El Banco de México anticipó que durante los años siguientes el ingreso de recursos al 
país por remesas familiares continuará mostrando una pérdida de fortaleza, esto 
considerando la severa recesión que afecta a la economía de Estados Unidos y que se 
prevé que dicha debilidad económica persista por algún tiempo.75 

2.2.7.4.- ESTUDIO REALIZADO POR INDEMAYA – UTM - COBAY 
El Instituto de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, la Universidad Tecnológica 
Metropolitana y el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, realizaron el “Estudio 
regional de la migración en el estado de Yucatán”, durante el período comprendido 
entre los meses de septiembre de 2009 a septiembre de 2010, fueron 3,029 encuestas 
aplicadas en diez municipios del estado. Considerando la importancia de este estudio, 
cabe señalar los resultados y conclusiones a los que se llegó 

En cuanto al fenómeno de la migración en Yucatán, este estudio hace precisiones 
especificando entre migración interna y migración internacional. Sobre la migración 
interna, el estudio indica que Mérida es la primera opción de los yucatecos, ocupando el 
vecino estado de Quintana Roo, el segundo lugar. Los motivos para migrar a la ciudad 
de Mérida son eminentemente económicos porque el mayor porcentaje migra para 
poder tener un empleo, y en el caso de los que se trasladan al estado de Quintana Roo 
lo hacen para mejorar económicamente. Las personas que migran a Mérida y al estado 
de Quintana Roo, regresan, en su mayoría, cada semana.  

El mismo estudio cita cifras del INEGI de 2005, en las cuales se señala que el 63.07% 
de los migrantes internos yucatecos eligieron Quintana Roo. Aún cuando los datos del 
estudio del INDEMAYA – UTM- COBAY sitúan a Mérida como primer lugar de migración 
interna y el INEGI al estado de Quintana Roo, no podemos dejar de señalar que existe 
una corriente migratoria interna importante específicamente hacia estos dos lugares. 

73 Banco de México Las Remesas Familiares en 2008, Boletín publicado el 27 de enero de 2009. 
http://www.banxico.org.mx/documents/%7BB7CBCFAF-AB7D-BE65-F78F-6827D524C418%7D.pdf  
74 Banco Nacional de México, Balanza de Pagos CE100- Ingresos por remesas familiares, distribución por entidad 
federativa. 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE10
0&sector=1&locale=es 
75 Banco Nacional de México, Balanza de Pagos CE100- Ingresos por remesas familiares, distribución por entidad 
federativa. 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE10
0&sector=1&locale=es

178

http://www.banxico.org.mx/documents/%7BB7CBCFAF-AB7D-BE65-F78F-6827D524C418%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE100&sector=1&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE100&sector=1&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE100&sector=1&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE100&sector=1&locale=es


2012 
Informe Anual 
de Actividades 

En lo que respecta a la migración internacional, de acuerdo con el estudio realizado por 
las tres instituciones, el país al que emigran la mayoría de los yucatecos es Estados 
Unidos. Las ciudades del vecino país donde residen los yucatecos son los Ángeles, San 
Diego, San Antonio, San Francisco, Thousand Okland, San Rafael, San José, Nuevo 
México, Oxnard, Portland, Mcallen, Denver y las Vegas. Siendo las de mayor 
preferencia en el caso de los yucatecos los Ángeles, San Francisco y Denver. 

De acuerdo con esta investigación, en la mayoría de los casos es el esposo o el hijo el 
que migra. Respecto a la escolaridad se señala que la mayoría de los emigrantes 
poseen estudios de educación básica, es decir, primaria y/o secundaría. Por tal razón 
los yucatecos que emigran laboran en ocupaciones en las que el elemento 
entrenamiento o experiencia laboral es el aspecto más significativo que necesita el 
trabajador para estar capacitado, y no su nivel educativo o su preparación académica, 
como son el ramo de la construcción, agricultura, restaurantes y otras actividades no 
identificadas.  

Analizando la edad de los migrantes, el caso de Yucatán es similar al del resto del país, 
ubicándose el grueso de la población entre las edades de 20 a 39 años principalmente, 
ocasionando que el estado pierda personas en edad productiva.  

Respecto de las remesas, las personas encuestadas en este estudio, respondieron que 
sus familiares acostumbran enviar, en la mayoría de los casos, dinero a sus familiares 
directos, siendo el monto de mayor frecuencia hasta $2000.00 (dos mil pesos 
mexicanos) tanto por quienes migran dentro del país como quienes se van al extranjero. 
Siendo en la mayoría de los casos, la frecuencia del envio de manera quincenal. En la 
mayoría de los casos los familiares de los migrantes tienen la percepción de haber 
tenido una mejoría económica a raíz de que éste cruzó la frontera norte. Todos 
manifestaron haber podido adquirir bienes o servicios con las remesas recibidas, así 
como haber realizado mejoras a su vivienda. 

De acuerdo con este estudio los organismos que pueden ayudar al migrante y que más 
conocen las personas son la Secretaría de Desarrollo Social y el INDEMAYA. 
Asimismo, las personas del estudio consideran importante la capacitación u orientación 
sobre los riesgos que ocasiona la migración ilegal, para prevenirla.  

En cuanto a los motivos por los que los yucatecos deciden migrar, este estudio señala 
que el fenómeno está condicionado por los problemas de desigualdad social, 
marginación, pero también por la cultura migratoria acumulada a través de la 
consolidación de las redes migratorias. 

Asimismo, el estudio señala que los yucatecos deciden dejar el país por la necesidad de 
mejorar económicamente; ya que los encuestados manifiestan que el motivo de la 
migración fue tener un trabajo o tener un mejor trabajo y mejorar su economía. También 
se identificaron redes que facilitan el cruce de familiares.  
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Por último, el estudio desarrolla las siguientes propuestas para desalentar la migración 
indocumentada: 

1.- Dotar de empleo a las personas, que bien puede ser en su comunidad o en algún 
otro lado del estado, fomentando las actividades de la construcción para los 
hombres en los municipios o localidades que son principalmente expulsores de 
mano de obra, y el autoempleo para las mujeres. 

2.- La transmisión de información en lengua maya. 
3.- Fomentar el ahorro en las familias. 
4.- Vincular los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno con las instancias 

educativas en materia de investigación. 
5.- Tener una reforma migratoria que genere una migración cíclica o pendular que 

beneficie a ambos países. 
6.- Incrementar el nivel de educación de la población. 
7.- Educar a la población sobre los riesgos de la migración indocumentada y el cruce 

fronterizo de manera ilegal. 

2.2.7.5.- EL CASO DE OXCUTZCAB, YUCATÁN. 
Según datos del Censo General de Población y Vivienda 2010 en el municipio de 
Oxkutzcab viven aproximadamente 29, 325 habitantes de los cuales 15 378 son 
hombres y 13, 947 son mujeres.76 

La migración en Oxkutzcab está ligada al señor Tomás Bermejo, un habitante del 
municipio de Oxkutzcab que en el año de 1965 fundó el restaurante de comida 
mexicana Tommy’s, ubicado en el Distrito Richmond en la Ciudad de San Francisco 
California. El señor Bermejo ingresó a Estados Unidos como parte de un programa de 
trabajadores invitados. Tiempo después se unieron a él varios integrantes de su familia, 
y adicionalmente fue seguido por docenas de habitantes del municipio de Oxkutxcab, 
según datos obtenidos del sitio de Internet www.richmondsflogblog.com del Distrito 
Richmond de San Francisco.77 

En el ensayo “Migración mexicana trasnacional: nueva identidad, entre asimilación y 
resistencia cultural en Estados Unidos” Bernardo Méndez Lugo señala que durante los 
años noventa un importante número de indígenas de Yucatán emigraron hacia San 
Francisco y se emplearon en la industria de la construcción y restaurantera. El autor 
precisa que en el área de la Bahía de San Francisco se han organizado grupos y redes 
de apoyo que se basan en los vínculos del lenguaje, en las afiliaciones regionales y 
sociopolíticas y, desde luego, en los usos y costumbres de los pueblos natales. Sin 

76 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?ent=31 
77 The Richmong District of San Francisco http://richmondsfblog.com/2011/03/04/tomas-bermejo-founder-of-tommys-
mexican-restaurant-passes-away/ 

180

http://www.richmondsflogblog.com/
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?ent=31
http://richmondsfblog.com/2011/03/04/tomas-bermejo-founder-of-tommys-mexican-restaurant-passes-away/
http://richmondsfblog.com/2011/03/04/tomas-bermejo-founder-of-tommys-mexican-restaurant-passes-away/


2012 
Informe Anual 
de Actividades 

embargo recalca que el idioma y el analfabetismo afectan al migrante en las 
oportunidades de empleo dentro del área de la Bahía y este fenómeno de la 
discriminación refuerza la solidaridad económica y social de los grupos de inmigrantes 
indígenas yucatecos.78 

El gobierno del Estado de Yucatán, a través de INDEMAYA en 2002, calculó la 
presencia de aproximadamente 25,000 yucatecos en la Bahía de San Francisco; 9,000 
radicaba en San Francisco y eran originarios de Oxkutzcab. En 2002, el Consulado de 
México en San Francisco entregó 15% de sus matrículas consulares a yucatecos, es 
decir, 1,600 matrículas. En 2005, SRO Collaborative, una organización no 
gubernamental que trabaja con los hoteles residenciales de la Misión, reportó que en 
algunos hoteles entre el 45% y el 80% de los habitantes son mayas yucatecos. Méndez 
Lugo, precisa que las cifras de las remesas recibidas por Yucatán son un reflejo de la 
presencia significativa y creciente de yucatecos en Estados Unidos. En 2004 los 
connacionales yucatecos enviaron el equivalente a 80 millones de dólares a casa, 
según cifras del Banco de México, citadas por Méndez Lugo.79 

Es común el fenómeno de las comunidades transnacionales en pares: pueblo origen-
pueblo receptor. La migración yucateca no es la excepción y se sabe que los migrantes 
oxkutzcabenses han elegido San Francisco, California, como pueblo receptor. Un 
estudio realizado por el City College of San Francisco, citado por Bernardo Méndez 
Lugo, señala que el 49% de los migrantes de San Francisco proviene de Oxkutzcab. En 
las investigaciones realizadas por Méndez Lugo en la Bahía de San Francisco se 
encontró que gente que proviene de más de 40 pueblos de Yucatán, la gran mayoría 
del sur, sureste y suroeste del Estado. Los pueblos de expulsión se ubican 
precisamente en los municipios donde el 70% o más de los habitantes hablan lengua 
maya y esto demuestra que es una migración eminentemente indígena. Municipios de 
expulsión elevada como Oxkutzcab son clasificados como de “alta” y “muy alta 
marginación” y la situación económica es la principal causa de migración.80 

78 MÉNDEZ, LUGO , BERNARDO “Migración mexicana transnacional: nueva identidad entre asimilación y resistencia 
cultural en Estados Unidos” (Segunda 
Parte)http://www.diplomaticosescritores.org/obras/MigracionMexMLugoCOMPLETO.pdf 
79 MÉNDEZ, LUGO , BERNARDO “Migración mexicana transnacional: nueva identidad entre asimilación y resistencia 
cultural en Estados Unidos” (Segunda 
Parte)http://www.diplomaticosescritores.org/obras/MigracionMexMLugoCOMPLETO.pdf 
80 MÉNDEZ, LUGO , BERNARDO “Migración mexicana transnacional: nueva identidad entre asimilación y resistencia 
cultural en Estados Unidos” (Segunda 
Parte)http://www.diplomaticosescritores.org/obras/MigracionMexMLugoCOMPLETO.pdf 

*Nota Biográfica de Bernardo Méndez Lugo: actualmente se desempeña como Cónsul Alterno de México en Tucson,
Arizona, Miembro del Servicio Exterior Mexicano. Nacido en Culiacán, México el 5 de marzo de 1952. Cónsul de 
Prensa y Comercio en el Consulado de México en San Francisco de agosto de 2001 a Junio de 2004. Desde julio de 
2004 hasta 20 de octubre de 2006 fue Cónsul de Comercio y Promoción de pequeños negocios en San Francisco. 
Agregado de Prensa y Asuntos Académicos del Consulado General de San Francisco.  Agregado de Prensa de 
Asuntos Académicos del Consulado General de México en Atlanta de junio de 1996 a julio de 2001. Entre febrero de 
1993 y mayo de 1996 fue responsable del Departamento de Difusión del Programa para las comunidades Mexicanas 
en el Extranjero de la Cancillería Mexicana. Cónsul de Prensa en el Consulado General de México en Montereal 
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En entrevista con el Señor Efraín Interián Cámara, habitante de Oxkutzcab quien se ha 
desempeñado en cargos de elección popular y como servidor público en los últimos 
años y quien conoce muy de cerca la situación de los migrantes de ese municipio y de 
las familias de los migrantes, señala que, según datos recabados a través de un censo 
que él mismo realizó, existen en Oxkutzcab cerca de 9,300 oxkutzcabenses en la Unión 
Americana. El principal asentamiento para los migrantes de ese municipio es la ciudad 
de San Francisco, también se encuentran en Los Ángeles, San Bernardino California, 
San Luis Misouri, Denver, Chicago y algunos en Nueva York.  

Interián Cámara precisa que la mayor parte de los migrantes del municipio son maya 
hablantes, algunos que han migrado tienen primaria o secundaria, ahí se emplean de 
lavatrastes, cocineros, albañiles, jardineros, entre otras labores o actividades. La falta 
de oportunidades y de trabajo motiva la migración en Oxkutzcab. El fenómeno 
migratorio de Oxkutzcab desencadena algunos problemas sociales como el de la 
violencia intrafamiliar, el abandono y la prostitución. Hay familias en el municipio que no 
saben en donde está el familiar que emigró y no reciben dinero, provocando casi 
siempre que quienes se quedan, (las mujeres en su mayoría) a cargo de la familia, 
tengan que trabajar para sostener a sus hijos, según Interian Cámara este problema ha 
desatado el incremento de la prostitución en el municipio.  

El otro lado de la migración que no se dice es el que tiene que ver con las 
deportaciones y las muertes de los migrantes. En el primer caso, don Efraín explica la 
forma en la que el migrante decide irse y los esfuerzos que realiza la familia en conjunto 
para apoyarlo y que pueda llegar a la frontera. Hay ocasiones en que, incluso se piden 
préstamos dejando en garantía la propiedad de los padres para que pueda irse el hijo, 
eso genera una deuda que se tendrá que pagar; el problema está cuando son 
deportados, porque el migrante que no logra cruzar debe enfrentar una realidad muy 
adversa para regresar a su casa. “Hay quienes intentan cruzar nuevamente” señala don 
Efraín, la realidad es que si no lo logran pueden ir a prisión ahí. El proceso para que el 
migrante regrese a su sitio de origen requiere de un esfuerzo coordinado entre las 
autoridades migratorias, los DIF estatales de las fronteras, el DIF del municipio, el 
INDEMAYA, la presidencia municipal y, desde luego, la familia, porque el trabajo de 
ubicar al paisano y gestionar el apoyo económico para que regrese por autobús, 
requiere de mucha coordinación. El migrante deportado más joven que hemos ayudado 
tenía 14 años. Durante el lapso comprendido de 2007 a 2010 el municipio registró 388 
oxkutzcabenses deportados comenta don Efráin. 

Ya reunida la cantidad de dinero, si es menor de edad se le ayuda y se le guía para 
regresar. El otro problema poco planteado es el de los migrantes que mueren en el 
intento por cruzar la frontera, ahí el proceso es complicado, doloroso para la familia y 

(abril de 1992 a enero de 1993). Profesor fundador del Departamento de Política y Cultura de la UAM-Xochimilco en 
México D.F, donde laboro desde 1974 hasta 1990. Coautor de varios libros sobre temas educativos y desarrollo 
económico y social, derechos indígenas y pequeñas empresas frente a la globalización. En Atlanta y el Área de la 
Bahía de San Francisco ha sido conferencista e invitado en Universidades, Cámaras de Comercio, Foros 
Empresariales y Organizaciones no Gubernamentales incluyendo clubes de oriundos y organizaciones comunitarias. 
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muy costoso. Un traslado de cuerpo según don Efraín puede costar de 50 a 60 mil 
pesos. Lo más difícil es decirle a la familia del migrante que murió en su intento por 
internarse y después buscar apoyos para traer el cuerpo. A estas muertes se anexan 
también la de los trabajadores migrantes indocumentados que fallecen por accidentes, 
por asesinato, por insolación al cruzar la frontera entre otros casos, de 2007 a 2009 se 
transportaron 29 cadáveres todos de habitantes de Oxkutzcab, estos datos 
corresponden a las gestiones realizadas por el Señor Efráin Interián y reportadas a 
INDEMAYA.  

Interián Cámara expresa que el trabajo para repatriar un cadáver requiere también de 
muchos trámites legales, es un trabajo fuerte de coordinación del Consulado de México, 
INDEMAYA y el municipio, también los paisanos realizan colectas para reunir dinero y 
ayudar. Interian Cámara ha fungido durante años como enlace para realizar trámites de 
apoyo para repatriar cadáveres y para ayudar a regresar a los que han sido deportados. 
En el caso de Oxkutzcab, según datos proporcionados por Interían Cámara, las 
remesas enviadas van desde los 3 mil hasta los 7 mil pesos mensuales. “El dinero es 
utilizado principalmente para alimentación de la familia y construcción de la vivienda 
familiar, otros lo invierten en compra de automóviles y en la parcela” explica. 

Las redes amigables de oxkutzcabenses en San Francisco son una pieza clave en el 
ánimo para irse de indocumentado, así inició al principio solo que en esa época por ahí 
de 1960 se iban con VISA. Ahora el creciente flujo migratorio de los habitantes de 
Oxkutzcab ha generado que el consulado no otorgue VISAS a muchos habitantes del 
municipio, precisa don Efraín.  

Otro fenómeno importante es el de las denuncias por falta de asistencia familiar que las 
mujeres que se quedan en Oxkutzcab, es decir, las esposas de los migrantes, 
interponen para localizar al esposo y así ejercer un medio de presión para que el 
migrante envíe remesas para la asistencia familiar, ese servicio lo otorga el INDEMAYA 
y ha dado frutos pues se ha logrado ayudar a varias mujeres que tenían ese problema. 

2.2.7.6.- EL PAGO A EXBRACEROS YUCATECOS  
El convenio del programa Bracero, fue firmado el 23 de julio de 1942, destacan entre las 
cláusulas que integraron el convenio: 

• Los mexicanos que fuesen contratados para trabajar en Estados Unidos no
deberían ser empleados en ningún servicio militar.

• No sufrirían actos discriminatorios de ninguna naturaleza (Orden del Ejecutivo
Núm. 8802, dictada en la Casa Blanca el 25 de junio de 1941).

• El convenio estableció las garantías de transporte, alimentos, hospedaje y
repatriación que establecía el artículo 29 de la Ley Federal del Trabajo de
México, además señalaba que no serían empleados para desplazar a otros
trabajadores, ni para abatir salarios previamente establecidos.

• El convenio firmado fijaba las bases para el intercambio de fuerza laboral a
cambio de salarios y prestaciones, incluyendo un fondo de ahorro que sería
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descontado semanalmente del pago de los participantes en el programa Bracero, 
mismo que serviría para el momento de retiro del trabajador.81 

La Agencia del Gobierno de Estados Unidos tuvo la responsabilidad de la guarda de las 
cantidades con que contribuyan los trabajadores mexicanos para la formación de su 
Fondo de Ahorro Campesino, hasta que fueren transferidos al Banco de Crédito 
Agrícola de México, quien contrajo las responsabilidades del depósito, guarda y 
aplicación o, en su defecto, devolución de dichas cantidades. Según lo establecido por 
convenio el Gobierno de México, por conducto del Banco Nacional de Crédito Agrícola, 
se encargó de cuidar la seguridad de los ahorros de los trabajadores braceros para que 
se invirtiera en la adquisición de implementos agrícolas.82 

El 25 de noviembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
convocatoria para la recepción de solicitudes de pago del Fondo de Apoyo Social para 
ex trabajadores migratorios mexicanos (1492 a 1964).83 

Esta convocatoria expedida por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de 
Gobernación señala los requisitos que deberán cumplir los ex braceros para recibir el 
pago del Fondo de Apoyo y otorga la oportunidad de que el mencionado Fondo sea 
cobrado incluso por el cónyuge sobreviviente, hijos o hijas si el bracero hubiera 
fallecido.  
Datos obtenidos del Centro de Estudios del Instituto Nacional de Migración señalan que 
durante el programa Bracero casi cinco millones de mexicanos entraron a laborar a la 
agricultura de Estados Unidos convirtiéndola en la más rentable y avanzada de todo el 
planeta.84 

La demanda de mano de obra mexicana se debió a la situación que atravesó Estados 
Unidos con motivo de la Segunda guerra mundial, en el año de 1942. 

2.2.8.- CONCLUSIONES 

• La migración es un fenómeno social vinculado a determinados factores económicos y
culturales que motivan a los seres humanos a movilizarse en busca de mejores
oportunidades de vida.

• En su informe especial de 2011 sobre secuestro de migrantes en México, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos cita que el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), calcula en 214 millones de personas el flujo de migrantes

81 Convenio del programa Bracero, http://www.farmworkers.org/convenio.html 
82 Convenio del programa Bracero, http://www.farmworkers.org/convenio.html 
83 Diario Oficial de la Federación, Primera Sección, martes 25 de noviembre de 2008. 

 http://www.dof.gob.mx/extrabmigmex/sg_24112008.htm 
84 Centro de Estudios del Instituto Nacional de Migración, publicación de la biblioteca digital. 
http://www.inm.gob.mx/static/Centro_de_Estudios/Biblioteca_Digital/119.Los_Braceros.pdf 
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internacionales a nivel mundial, de los cuales 40 millones son migrantes 
indocumentados.  

• Según información estadística del sitio web de Migration Policy Institute, en 2008
residían 11.4 millones de mexicanos en Estados Unidos y 1 de cada 10 mexicanos
residen en ese País, aunque la migración ha disminuido en recientes años.

• Migration Policy Institute señala que cerca del 70% de los mexicanos que residen en
Estados Unidos se encuentran concentrados en cuatro estados.
o California tiene la concentración mayor: con 4.2 millones de mexicanos,
o Texas con 2.3 millones;
o Illinois con 720 mil mexicanos y
o

• La población mexicana, femenina y masculina, representa, con creces, la principal
minoría inmigrante en el país e incluso en el caso masculino, supera a poblaciones
inmigrantes originarias de grandes regiones del mundo, esto de acuerdo con
estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en American
Community Survey (ACS) en 2008, los hombres migrantes mexicanos residentes eran el
32%. 

• Actualmente, la población mexicana femenina representa el 46% de los cerca de 12
millones de migrantes mexicanos que radican en la Unión Americana. México con 5.2
millones de mujeres inmigrantes es el principal país de origen de la población femenina
inmigrante en Estados Unidos.

• Motivos de la migración. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, “el aumento de la pobreza, la disparidad de salarios, el desempleo, los
diferenciales en expectativas de vida y la brecha educativa, que es cada vez mayor,
están directamente relacionados con la migración. Los nuevos modelos económicos
generan crecimiento en el empleo informal, aumento en el trabajo de tiempo parcial, así
como condiciones cada vez más inseguras de empleo.

• Según datos del Boletín Mensual de estadísticas migratorias, del INM, durante los
meses de enero a abril de 2011, fueron repatriados un total de 160,226 migrantes
mexicanos. 6,212 de los repatriados pertenecen al rango de 12 a 17 años de edad. 311
más eran menores de 12 años de los cuales 251 estaban acompañados y 70 no lo
estaban

• En el registro del Boletín Mensual de estadísticas migratorias del INM aparece Yucatán
con un total de 511 yucatecos repatriados durante el período de enero a abril de 2011,
de los cuales 486 fueron mujeres y 25 hombres.

• Peligros de la migración hacia Estados Unidos. El cruce de la frontera hacia Estados
Unidos es considerado como peligroso y mortal por las condiciones a las que el
indocumentado tiene que someterse para llegar al “otro lado”. México se caracteriza por
ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

• Según reportes de Michael J. Reilly de Office of Public Affairs, U.S. Border Patrol
Headquarters, Washington, D.C. se tiene registro de 5,607 muertes de migrantes de
1994 a 2009. También se señala que el mayor número de muertes ocurre en la sección
de Tucson, Arizona con un total de 171 muertes registradas durante 2008, seguido por el
sector de Mc Allen con 97 y Laredo y San Diego con 32 muertes registradas cada una.

Arizona con 611 mil.

También se señala que el mayor número de muertes ocurre en la sección de Tucson,
Arizona con un total de 171 muertes registradas durante 2008, seguido por el sector de
Mc Allen con 97 y Laredo y San Diego con 32 muertes registradas cada una.
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Salgado de Sneyder señala que las principales condiciones adversas que el migrante 
enfrenta son las asociadas con la pobreza, como por ejemplo ocupaciones de poco 
reconocimiento social, altas tasas de fertilidad, desempleo, hacinamiento, bajos salarios, 
estancia documentada, falta de servicios básicos y prejuicio y discriminación 
relacionados con su identidad nacional.  
Estar expuesto a un medio ambiente nuevo genera experiencias, información y 
relaciones interpersonales, estos elementos son un impacto importante sobre la 
identidad, creencias y actitudes del migrante.  
La falta de conocimiento del nuevo idioma es quizá el factor más limitante al que deben 
enfrentarse los migrantes mexicanos de este modo esta es quizá la barrera más 
importante que determinará la adaptación al nuevo medio ambiente. 

Las Leyes antimigrantes son otro peligro: 
LEY HR 4437 Es una ley que contiene enmiendas muy radicales para combatir el 
tránsito y flujo migratorio de indocumentados, así como para reforzar las medidas de 
seguridad de la frontera México-Estados Unidos y el entrenamiento de los integrantes de 
aduanas, migración y patrullas fronterizas.  
Ley HB87 de Georgia (Illegal Inmigration Reform and Enforcement Act 2011): Esta ley es 
una iniciativa del Estado de Georgia que se pronuncia en el mismo sentido que la de 
Arizona. La ley autoriza a la policía local a detener y cerciorarse del estatus migratorio 
de quienes crea sospechosos de ser indocumentados.  
Ley HB56 de Alabama: Esta Ley señala entre otros aspectos, que cuando un policía u 
otro agente de seguridad estatal detenga o arreste a una persona, o la pare ante una 
infracción o sospecha de infracción, el agente deberá hacer un intento razonable para 
verificar la ciudadanía y situación migratoria respecto de aquellas personas sobre 
quienes exista una “sospecha razonable” que son extranjeros que se encuentran de 
forma indocumentada o irregular en Estados Unidos.  

Ley Arizona SB1070: Esta ley fue propuesta por  la gobernadora de Arizona Jan Brewer 
el 23 de abril de 2010 y entró en vigor el 29 de julio de 2010. En algunas enmiendas de 
esta ley se criminaliza la migración, como por ejemplo el hecho de que considera un 
delito menor en el ámbito estatal el hecho de que un extranjero circule por Arizona sin 
llevar documentos de registro requeridos por la ley federal. La ley también aumenta la 
aplicación estatal y local de las leyes federales de inmigración y toma medidas duras 
contra los que albergan, contratan y transportan los extranjeros ilegales.  
El 15 de junio de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el 
Informe Especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes. El periodo 
comprendido entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, tuvo conocimiento de 198 
casos de secuestro en los que se privó de su libertad a 9,758 migrantes.  

• Migración y género. Tradicionalmente, la migración mexicana a los Estados Unidos de
América era un fenómeno de carácter laboral, predominantemente masculino, y las
mujeres migraban como consecuencia de la decisión de emigrar del esposo/compañero
o para reunirse con él. En la actualidad, las mujeres mexicanas ya no se limitan al papel
de acompañantes, sin autonomía ni determinación específica, sino que de manera 
creciente se incorporan a la dinámica migratoria con fines eminentemente laborales. Un 
ejemplo de las necesidades que enfrentan  las mujeres que migran son las relacionadas 
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a la salud; las mujeres tienen experiencias diversas, así como diferentes necesidades y 
vulnerabilidades, en lo que respecta a la salud. Es imperativo que se entiendan las 
diferencias biológicas, de género, ambientales, sociales, culturales y económicas entre 
hombres y mujeres, mismas que influyen en su estado de salud y en la búsqueda de 
atención de los servicios médicos y en el enfoque de éstos. 

• Los instrumentos internacionales de protección de los Derechos de los Trabajadores
Migrantes Indocumentados más importantes son:

o Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familias;

o Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales;
o Pacto internacional de derechos civiles y políticos;
o Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de

discriminación racial;
o Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la

mujer;
o Convención sobre los derechos del niño, y
o Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes.
• Yucatecos que migran a Estados Unidos. De acuerdo con datos del INEGI, la población

de yucatecos que migró al extranjero entre los años 2005 al 2010 fue de 6,909 personas,
de los cuales al momento del Censo de población y vivienda 2010, permanecían en el
extranjero 4,519 y 2,343 ya habían regresado.
En el registro del Boletín Mensual de estadísticas migratorias del INM aparece Yucatán
con un total de 511 yucatecos repatriados durante el período de enero a abril de 2011,
de los cuales 486 fueron mujeres y 25 hombres.
Los primeros yucatecos en migrar hacia el vecino país lo hicieron durante el período
comprendido entre 1942 y 1964 a través del programa “Bracero” firmado entre los
presidentes Franklin Roosevelt y Manuel Ávila Camacho durante la segunda guerra
mundial por la escasez de mano de obra en la agricultura.
El auge de la migración yucateca hacia los Estados Unidos se presentó en los años
ochentas y a partir de los noventas la presencia del yucateco cobra significativa
visibilidad al aumentar el volumen migratorio en el que la existencia de redes familiares y
amistosas fueron pieza fundamental en el proceso de desplazamiento.
Según el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, en el
área de Los Ángeles radican más de 50,000 yucatecos, San Francisco es el segundo
destino en importancia después de Los Ángeles. Portland en Oregón y Denver en
Colorado concentran el mayor número de yucatecos después del Estado de California
(INDEMAYA 2010).
En su informe de 2009 el Banco de México señaló que Yucatán recibió 129 millones de
dólares como remesas enviadas de Estados Unidos por parte de los migrantes.
En cuanto a los ingresos por remesas familiares recibidas el Banco de México indica en
sus cifras preliminares que solamente durante el trimestre de enero a marzo de 2011
Yucatán recibió 27.4 millones de dólares
Un estudio realizado por el City College of San Francisco, citado por Bernardo Méndez
Lugo señala que el 49% de los migrantes de San Francisco proviene de Oxkutzcab. En
las investigaciones realizadas por Méndez Lugo en la Bahía de San Francisco se
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encontró que gente que proviene de más de 40 pueblos de Yucatán, la gran mayoría del 
sur, sureste y suroeste del Estado. 
El fenómeno migratorio de Oxkutzcab desencadena algunos problemas sociales como el 
de la violencia intrafamiliar, el abandono y la prostitución. Hay familias en el municipio 
que no saben en donde está el familiar que emigro y no reciben dinero, por lo que esto 
ocasiona en la mayor parte de las veces que quienes se quedan (las mujeres en su 
mayoría) a cargo de la familia tengan que trabajar para sostener a sus hijos.  
El otro lado de la migración que no se dice es el que tiene que ver con las deportaciones 
y las muertes de los migrantes.  De 2007 a 2009 se transportaron 29 cadáveres todos de 
habitantes de Oxkutzcab, estos datos corresponden a las gestiones realizadas por el 
Señor Efraín Interián y reportadas a INDEMAYA. Durante el lapso comprendido de 2007 
a 2010 el municipio registró 388 Oxkutzcabenses deportados.   

2.2.9.-FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
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2.3.- INVESTIGACIÓN “LA EDUCACION COMO DERECHO HUMANO Y EL 
PRINCIPIO DE GRATUIDAD” 

2.3.1.- INTRODUCCIÓN 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), el 27 de mayo 
de 2009, dictó la recomendación General 04/2009 “Sobre el cobro de cuotas 
obligatorias en escuelas públicas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) del 
estado de Yucatán”.1 Pese a lo anterior la Comisión sigue recibiendo quejas de madres, 
padres y/o tutores por el presunto cobro de cuotas voluntarias, pero también por la 
solicitud de pagos extraordinario (agua purificada, exámenes, copias), de compra de 
libros guía, así como de malos tratos y asuntos relacionados con las Asociaciones de 
Padres de Familia.  

En materia de educación, la CODHEY emitió a la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado, en 2009 una recomendación; en 2010 fueron tres y en 2011 seis 
recomendaciones. (Anexo 1) 

En este mismo sentido, la Comisión tiene expedientes de queja en activo, de los cuales 
cuatro son de 2010, cinco de 2011 y cuatro de 2012,  relativos a cuotas, libros guía y 
trato indigno. (Anexo 2) 

Además, la CODHEY ha enviado oficios de colaboración a la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, como parte de los expedientes de Gestión que ha iniciado: en 
2009 fueron 43 las gestiones de este tipo; en 2010 fueron 46; en 2011 se iniciaron 44 y 
en 2012 fueron 4 (sólo durante el mes de enero). (Anexo 3) 

Lo anterior permite justificar el presente trabajo de investigación, y es que de acuerdo con el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité de los 
DESC), el derecho a la educación es el resumen de la indivisibilidad y la interdependencia de 
todos los Derechos Humanos,2 precisando que la educación es un Derecho Humano individual 
y un medio indispensable de realizar otros Derechos Humanos.3En este mismo sentido, 
encontramos la Observación General No. 1, del Comité de los Derechos del Niño de la 
Organización de las Naciones Unidas, que señala los propósitos de la educación.  

La falta de oportunidades educativas en las niñas, niños y adolescentes es también una 
de las causas de que sean víctimas de muchas otras violaciones a sus Derechos 

1Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán. Recomendación General 04/2009. 
http://www.codhey.org/archivos/recomendacionesgrals/RecGral_04_2009.pdf. Recuperado el 8 de agosto de 2012. 
2Observación general Nº 11, Planes de acción para la enseñanza primaria (art. 14 del Pacto), del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Párrafo 2. 
3 Observación general Nº 13, el derecho a la educación (art. 13 del Pacto), del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Párrafo 1. 
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Humanos.4 Por ello, no cabe pensar la posibilidad de negar el derecho a la educación 
durante la niñez o incluso poner obstáculos para su ejercicio. La Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha señalado que 
la educación es un Derecho Humano fundamental y esencial para el ejercicio de todos 
los demás Derechos Humanos; promueve la libertad individual y la autonomía y 
produce importantes beneficios para el desarrollo.5 

Al hablar de desarrollo, la educación es substancial en el progreso económico y social 
de un país. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad es 
un aspecto fundamental para el desarrollo de cada país.6 La UNESCO indica que la 
educación es una herramienta poderosa por la que económica y socialmente 
marginados, adultos y niños, pueden salir de la pobreza y participar plenamente como 
ciudadanos.7 

Hay diversos motivos por los que el ejercicio del derecho a la educación puede ser 
marginado u obstaculizado. La UNESCO afirma, que el hecho de que existan aranceles 
en la escuela pública puede restringir el acceso de los grupos desfavorecidos de la 
población a la enseñanza básica. Asimismo, el número insuficiente de manuales 
escolares disponibles o el precio relativamente elevado de los mismos pueden ser 
razones del abandono precoz de la escuela.8 

El Comité de los DESC, en la Observación General No. 13, señala que la enseñanza primaria 
comprende los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que son 
comunes a la educación en todas sus formas y en todos los niveles. Por su parte la 
accesibilidad consta de tres dimensiones: no discriminación, accesibilidad material y 
accesibilidad económica. En la última dimensión señala que la educación primaria ha de ser 
gratuita.9 Este mismo Comité en la Observación General No. 11, afirma que los derechos de 
matrícula impuestos por el gobierno, las autoridades locales o la escuela, así como otros costos 
directos, son desincentivos del disfrute del derecho que pueden poner en peligro su 
realización.10 

El no garantizar la gratuidad plena de la educación puede ser obstáculo que margine el acceso 
de niñas, niños y adolescentes a la educación primaria en el estado. 

4 Observación general Nº 11, Planes de acción para la enseñanza primaria (art. 14 del Pacto), del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Párrafo 4. 
5http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.unesco.org/en/right-to-education/ 
Recuperado el 7 de febrero de 2012. 
6http://www.unicef.org/mexico/spanish/educacion.html Recuperado el 7 de febrero de 2012. 
7http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.unesco.org/en/right-to-education/ 
Recuperado el 7 de febrero de 2012. 
8Cfr. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “Encuesta especial 
sobre la enseñanza primaria. Aranceles y manuales escolares en las escuelas públicas”, 1992.  
9 Observación general Nº 13, el derecho a la educación (art. 13 del Pacto), del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Párrafos 6 a 8. 
10 Observación general Nº 11, Planes de acción para la enseñanza primaria (art. 14 del Pacto), del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Párrafo 7. 
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Planteado lo anterior, la hipótesis a demostrar con esta investigación es: “en las escuelas 
públicas de educación primaria del estado de Yucatán se condiciona la inscripción o la 
permanencia de las niñas, niños y adolescente al pago en numerario o en especie por diversos 
conceptos a directores o maestros, persistiendo la exigencia de compra de libros guía, lo cual 
es contrario a la normatividad vigente en materia de educación”. 

El objetivo de la presente investigación es clarificar el concepto de gratuidad  a través del 
análisis del marco jurídico y la aplicación de encuestas a madres y/o padres y/o tutores de 
niñas, niños y adolescentes que cursan la educación primaria en escuelas públicas del estado. 

Los objetivos específicos de este trabajo son: 1.- analizar en la dimensión jurídica de las cuotas 
voluntarias que cobran las Asociaciones de Padres de Familia; 2.- analizar en la dimensión 
jurídica la solicitud de libros de apoyo o libros guía; y 3.- analizar en la dimensión jurídica la 
solicitud de pagos en numerario o especie por diversos motivos en las escuelas públicas de 
educación primaria.    

2.3.2.- MARCO JURÍDICO 

El 10 de junio de 2011, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaron reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos 
Humanos, cuya lectura y análisis acompañan al presente trabajo.  

Los instrumentos internacionales son de cumplimiento obligatorio, todas las políticas 
públicas deberán considerar su cumplimiento como lo señala el artículo primero de la 
Constitución: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.” 

En este artículo de la Carta Magna encontramos el deber legal de las autoridades de 
aplicar el instrumento jurídico que mayor protección otorgue a la persona en un caso 
concreto: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”. 

En nuestro estudio, el derecho a la educación gratuita es el caso concreto. Diversos tratados 
internacionales abordan de manera clara y precisa el tema de la educación con relación al 
principio de gratuidad, por lo que haremos referencia a ellos, sin dejar de analizar las leyes y 
acuerdos, tanto federales como estatales, sin olvidar que siempre se deberá tender a aplicar la 
norma que mas favorezca la protección de los Derechos Humanos.  
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2.3.2.1.- TRATADOS INTERNACIONALES 

El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala: “Toda persona 
tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. . .”. De ahí 
podemos partir para indicar que uno de los principios rectores del derecho a la educación es la 
gratuidad, y así lo marca el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales 
en su artículo 13: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a la educación. . . La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos 
gratuitamente…”.  

La obligación de cumplir con el principio de gratuidad en la educación por parte de los Estados 
se ve reflejada en la Observación general Nº 11, “Planes de acción para la enseñanza primaria 
(art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)” del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas: “El elemento de 
obligatoriedad sirve para destacar el hecho de que ni los padres ni los tutores, ni el Estado, 
tienen derecho a tratar como optativa la decisión de si el niño debería tener acceso a la 
enseñanza primaria”.11 

En esta Observación General encontramos que, “El carácter de gratuidad del derecho a 
la educación es inequívoco. El derecho se formula de manera expresa para asegurar la 
disponibilidad de enseñanza primaria gratuita para el niño, los padres o los tutores. Los 
derechos de matrícula impuestos por el gobierno, las autoridades locales o la escuela, 
así como otros costos directos, son desincentivos del disfrute del derecho que pueden 
poner en peligro su realización. Con frecuencia pueden tener también efectos altamente 
regresivos. Su eliminación es una cuestión que debe ser tratada en el necesario plan de 
acción. Los gastos indirectos, tales como los derechos obligatorios cargados a los 
padres (que en ocasiones se presentan como voluntarios cuando de hecho no lo son) o 
la obligación de llevar un uniforme relativamente caro, también pueden entrar en la 
misma categoría. Otros gastos indirectos pueden ser permisibles, a reserva de que el 
Comité los examine caso por caso.”12 

Asimismo, la Observación general Nº 13, “El derecho a la educación (art. 13 del Pacto)”, 
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, 
precisa: “La educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener las 
siguientes características interrelacionadas: 

Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad 
suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen dependen 
de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por 
ejemplo, las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra 
protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua 
potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; 

11 Observación general Nº 11, Planes de acción para la enseñanza primaria (art. 14 del Pacto), del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Párrafo 6. 
12 Observación general Nº 11, Planes de acción para la enseñanza primaria (art. 14 del Pacto), del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Párrafo 7. 
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algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la 
información, etc. 

Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión 
de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del 
artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la 
enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que 
implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita. (Párrafo 6). Para 
la interpretación correcta de "enseñanza primaria", el Comité se guía por la Declaración 
Mundial sobre Educación para Todos, donde se afirma: El principal sistema para 
impartir la educación básica fuera de la familia es la escuela primaria.  

Según la formulación del apartado a) del párrafo 2 del artículo 13, la enseñanza 
primaria tiene dos rasgos distintivos: es "obligatoria" y "asequible a todos 
gratuitamente".  

Por otra parte, la Convención de los Derechos del Niño en los artículos 28 y 29 dice: 
"Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se 
pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades... 
Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos...”. 

Para ampliar los criterios de la Convención sobre los Derechos del Niño, encontramos 
la Observación General No. 1, del Comité de los Derechos del Niño de la Organización 
de las Naciones Unidas, Propósitos de la educación. 

Finalmente, el artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(Protocolo de San Salvador), indica que: “la enseñanza primaria debe ser obligatoria y 
asequible a todos gratuitamente”. 

2.3.2.2.- MARCO JURÍDICO FEDERAL 

2.3.2.2.1-CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3ª señala: 
“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, 
Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La 
educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica 
obligatoria. . . 

. . . 
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;”.
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2.3.2.2.2.- LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
Por su parte, la Ley General de Educación en su artículo 6ª indica: “La educación que el 
Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún 
caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo”.  
La misma Ley cita en el artículo 65: “Son derechos de quienes ejercen la patria potestad 
o la tutela:

. . . 
III.- Colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y 
en el mejoramiento de los establecimientos educativos; 
IV.- Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de 
participación social a que se refiere este capítulo; 
. . .” 

En relación con las asociaciones de padres de familia esta Ley señala en su artículo 67: 
“Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto: 

III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios 
que las propias asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar; 
…” 

La Sección 2 de la Ley habla de los Consejos de participación social en su artículo 68: 
“Este consejo: . . .  

m) Contribuirá a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la
educación; estará facultado para realizar convocatorias para trabajos específicos de 
mejoramiento de las instalaciones escolares; 
. . .” 

El artículo 70 de la Ley General de Educación dice que “en cada municipio operará un 
consejo municipal de participación social en la educación integrado por las autoridades 
municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros 
distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los 
maestros, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto 
social sea la educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación. 
Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local: 

l) Procurará la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico
y para proveer de equipo básico a cada escuela pública y, 
m) En general, podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el
municipio.” 

En el artículo 71ª se señala que: “En cada entidad federativa funcionará un consejo 
estatal de participación social en la educación, como órgano de consulta, orientación y 
apoyo.” 
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2.3.2.2.3.- REGLAMENTO DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA EXPEDIDO POR EL EX 
PRESIDENTE DE MÉXICO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, EN 1980 

Por su parte el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, en su artículo 4, 
señala: “EI objeto de las asociaciones de padres de familia será: 

. . . 
II. Colaborar en el mejoramiento de la comunidad escolar y proponer a las
autoridades las medidas que estimen conducentes; 
III. Participar en la aplicación de las cooperaciones en numerario, bienes y servicios
que las asociaciones hagan al establecimiento escolar; y . . . ” 

El artículo 9 de este Reglamento indica: “En cada establecimiento de educación 
preescolar, primaria y secundaria, dependiente de la Secretaria de Educación Pública y 
en los de estos tipos que la propia Secretaria autorice, reconozca o registre, conforme a 
la Ley, habrá una Asociación integrada por los padres de familia, tutores o quienes 
ejerzan la patria potestad. 
Dentro de los quince días después del inicio de clases el director debe convocar para la 
integración.” 

2.3.2.2.4.- ACUERDO NÚMERO 96, QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LAS ESCUELAS PRIMARIAS 

Por último, el Acuerdo número 96, que Establece la Organización y Funcionamiento de 
las Escuelas Primarias, en su artículo 5 dice: “Los libros de texto gratuitos elaborados y 
editados por la Secretaría de Educación Pública serán de uso obligatorio, sin perjuicio 
de la utilización de textos auxiliares, aprobados por la misma dependencia.  
Los libros proporcionados por la Secretaría de Educación Pública o cualquier otro 
organismo público se entregarán sin costo alguno a los alumnos.  
Los materiales que pudieran proporcionar gratuitamente organismos privados se 
aceptarán previa autorización de las autoridades competentes de la Secretaría de 
Educación Pública”. 
En el capítulo XI. Recursos Materiales, del citado Acuerdo encontramos que el artículo 
44 señala: “Los recursos materiales con que cuente la escuela, así como el edificio 
escolar y sus anexos reunirán las condiciones necesarias de seguridad, funcionalidad e 
higiene, de manera que en ellos puedan realizarse eficientemente todas las actividades 
y funciones a que están destinados.” 
Asimismo, el capítulo XIII. Asociación de padres de familia, del mismo Acuerdo, en el 
artículo 52 indica: “En cada una de las escuelas de educación primaria a que se refiere 
este acuerdo, habrá una asociación integrada por los padres de familia, tutores o 
quienes ejerzan la patria potestad de los educandos.” 
En el artículo 53 se señala que: “Las asociaciones de padres de familia deberán 
constituirse y registrarse de conformidad con la Ley Federal de Educación y el 
Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia.”  
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Finalmente el artículo 54 dice que: “La organización y funcionamiento de las 
asociaciones de padres de familia que se constituyan en las escuelas de educación 
primaria se realizará de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia.” 

2.3.2.3.- MARCO JURÍDICO ESTATAL 

2.3.2.3.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 
La Constitución Política del Estado de Yucatán, en su artículo 90 señala: “Los 
habitantes del Estado tienen derecho a la educación y la cultura, entendiéndolas como 
una prerrogativa social. 
El apartado A del artículo 90 de la Constitución local a la letra dice: “Son bases de la 
Educación que se imparta en el Estado, las siguientes: 

. . . 
VI.- El Estado, impartirá gratuitamente educación preescolar, primaria y secundaria; 
asimismo promoverá todos los tipos y modalidades; 
. . .” 

2.3.2.3.2.- LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 
La Ley de Educación del Estado de Yucatán, por su parte indica en el artículo 6: 

“. . . 
 II.- Toda la educación que imparta el Estado será gratuita en los términos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Yucatán;  
. . .” 

Es importante señalar que el artículo 7 de la Ley Estatal de Educación precisa: “las 
donaciones destinadas a la educación impartida por el Estado, en ningún caso se 
entenderán como contraprestaciones del servicio educativo, y en ninguna forma podrán 
ser obligatorias.” 
Por otra parte, el artículo 100 de esta Ley indica: “Quienes ejercen la patria potestad o 
la tutela de los menores, tendrán los siguientes derechos: 

III.- Colaborar con las autoridades escolares para el aprendizaje de los educandos y 
el mejoramiento de los planteles educativos;  
IV.- Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de 
participación social a que se refiere este título, en los términos de la reglamentación 
específica;  

Siendo que el artículo 101 señala: “Quienes ejercen la patria potestad o la tutela de los 
menores tendrán las siguientes obligaciones:  

. . . 
III.- Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijos o 
pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen; 
. . .”  
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Respecto de las asociaciones de padres de familia, la Ley Estatal de Educación indica 
en su artículo 102: “Las asociaciones de padres de familia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley General de Educación, en la presente ley y en sus respectivos 
reglamentos, tendrán por objeto:  

. . . 
II.- Colaborar en el mejoramiento de la comunidad educativa y de los planteles;  
III.- Supervisar la aplicación de cooperaciones en numerario así como de bienes y 
servicios para beneficio de la comunidad escolar;  
. . .” 
Medular resulta la lectura del artículo 103 de esta Ley.-  
“. . .  

Las cantidades en numerario que recauden por cualquier medio las asociaciones de 
padres de familia se considerarán patrimonio particular y sólo pertenecerán a las 
escuelas cuando se conviertan en bienes y servicios y hayan sido entregados 
previamente a las autoridades educativas.  
Las asociaciones de padres de familia no podrán imponer cuota determinada a los 
padres de familia por concepto de inscripción. Las aportaciones serán consideradas 
cooperaciones voluntarias y únicamente podrán ser determinadas por los propios 
aportantes”. 

2.3.3.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

2.3.3.1.- Objetivo: Conocer la opinión de los padres y/o madres de familia, y/o tutores 
de niñas y niños que asisten a escuelas públicas de educación primaria del estado, 
respecto del pago de cuotas voluntarias, solicitud de apoyos económicos o en especie y 
la adquisición de libros de apoyo o libros guía.  

2.3.3.2.- Institución que realizó el estudio: Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán. 

2.3.3.3.- Instrumento de medición: Cuestionario. 

2.3.3.4.- Universo: Padres y/o madres de familia, y/o tutores de niñas y niños y 
adolescentes que asisten a escuelas públicas de educación primaria del estado de 
Yucatán. 

2.3.3.5.- Población muestra: 292 escuelas públicas de educación primaria en el estado 
de Yucatán. 

2.3.3.6.- Número de personas que respondieron el cuestionario: 584. Se aplicaron 
dos encuestas por escuela primaria.  

2.3.3.7.- Número de encuestas válidas: 584. 
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2.3.3.8.- Programa estadístico para análisis de datos: Programa SPSS (Paquete 
estadístico para las ciencias sociales).13 
Este trabajo se considera un estudio con diseño de investigación cuantitativo y 
cualitativo (mixto).14 

2.3.3.9.- Procedimiento para la elección del tamaño correcto de muestra: en 
estadística cuando se habla de población se refiere al universo sobre el cual se desea 
realizar inferencias, es decir, el conjunto de todos los datos sobre el cual se desea 
calcular algún parámetro para la toma de decisiones, de aquí se deriva que el 
parámetro es una medida de interés que describe a la población en su totalidad. 
Obtener los parámetros, en cualquier investigación estadística, representa un costo 
económico muy elevado y en ocasiones es imposible cubrir debido al tamaño de la 
misma población, es por ello que resulta necesario tomar una muestra representativa de 
la población, seleccionada científicamente, para obtener los estadísticos que 
representen el parámetro, es decir, se calcula un estadístico que es una estimación del 
parámetro de la población que se desea estudiar.15 
La importancia de la elección correcta del tamaño de la muestra radica en la necesidad 
de extrapolar los resultados a la población, es decir, queremos que los resultados de los 
estadísticos que se emplearon sean aplicables a la población que se está estudiando.16 
Para lograr lo anterior, el tamaño de la muestra depende de tres factores: el nivel de 
confianza o riesgo, la varianza de la población respecto a la variable estudiada y el 
margen de error.17 
El nivel de confianza, representado con una Z en la fórmula, también llamado grado o 
nivel de seguridad es una probabilidad a priori de que el valor calculado se ajuste a la 
realidad.18 
La varianza de la población respecto a la variable estudiada, se representa con el 
producto de p*q en la fórmula, es la diversidad estimada de las respuestas. Cuando la 
población es homogénea, la varianza es menor y el número de encuestas realizadas 
será menor, generalmente se estima de estudios previos, cuando éstos no existen se 
considera una variabilidad del 50%.19 (Morales, 2011) (Mendenhall, Beaver, & Beaver, 
2008). 
El estadístico como estimación que es, se calcula con un error de muestreo, es decir, se 
estará calculando un valor con un porcentaje de la población total y por ende existirá 
una diferencia entre el valor real del parámetro (desconocido) y el estadístico calculado, 

13 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.   
14 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar, “Metodología de la 
Investigación”, Quinta edición, Ed. McGraw-Hill, México 2010. Pág. 176.   
15Webster, 2000. Castillo &Guijarro,2006. 
16Webster, 2000. Montgomery, 2003. 
17Morales, 2011. Mendenhall, Beaver, & Beaver, 2008. 
18Morales, 2011. Mendenhall, Beaver, & Beaver, 2008. 
19Morales, 2011. Mendenhall, Beaver, & Beaver, 2008. 
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este error de muestreo es tomando en cuenta al momento de utilizar los valores 
calculados, se acepta un error menor al 5%, en la fórmula se representa con la E.20 
Los tres elementos se conforman en la siguiente fórmula: 

20Morales, 2011. Webster, 2000. Mendenhall, Beaver, & Beaver, 2008. 
21CASTILLO, I., & GUIJARRO, M., “Estadística descriptiva y cálculo de probabilidades”, Pearson, Madrid, 2006. 
MENDENHALL, W., BEAVER, R., & BEAVER, B., “Introducción a la Probabilidad y Estadística”,CENGAGE Learning, 
México, 2008. 
MONTGOMERY, D., “Applied Statistics and Probability for Engineers”, John Wiley & Sons,United States of America, 
2003. 
MORALES, P., “Tamaño necesario de la muestra:¿Cuantos sujetos necesitamos?”, Faculdad de Humanidades, 
Madrid, 2011. 
WEBSTER, A., “Estadística aplicada a los negocios y economía”, McGraw-Hill, Colombia, 2000. 

Fórmula 1. Elección del tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población 
Donde 
n : tamaño de la muestra 
Z : nivel de confianza 
p: probabilidad de respuestas afirmativas 
q: probabilidad de respuestas negativas 
N: Tamaño de la población 
E: error de muestreo. 

Metodología: la población de esta investigación es el número de alumnos de educación 
primaria que estudian en alguna escuela del estado de Yucatán, la pregunta de 
investigación era determinar la opinión de los padres y/o madres de familia y/o tutores 
respecto a las cuotas voluntarias que las escuelas cobran, la pregunta de investigación 
nos guía para encontrar la opinión de la población en general. 
La población de alumnos de acuerdo a los datos de la Secretaría de Educación Pública 
es de 210,570, y se requería por lo menos una confianza del 95% , y no se ha realizado 
una investigación previa por lo que se desconocía la varianza de las respuestas de la 
población se utilizó una probabilidad de aceptación y rechazo igual a 0.5. Con estos 
datos se obtuvo un tamaño de muestra de 384 alumnos. 
Una vez determinado el número de alumnos, se determinó el número de escuelas que 
se tendrían que visitar. Aplicando la misma fórmula, con una población de 1,073 
escuelas, con una confianza del 95% y con un error muestra del 5%, se obtuvo un total 
de 283 escuelas que se tendrían que visitar. 
Con estos dos datos, se realizó un muestreo aleatorio simple, y se eligieron las 283 
escuelas a visitar de la población de 1,073, realizando así 384/283 = 1.35 encuestas por 
escuela.21 
Las 283escuelas fueron seleccionadas de manera aleatoria a través del Programa 
SPSS (Paquete estadístico para las ciencias sociales). Este programa proporcionó el 
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nombre de las escuelas que debían ser visitadas luego de cargar el nombre de todas 
las escuelas públicas de educación primaria en el estado en él.  

2.3.3.10.- Fecha de aplicación de las encuestas: marzo a junio de 2012. 

2.3.3.11.- Secciones de la encuesta 
La encuesta22 se dividió en cinco secciones: 

• Primera sección. Sexo de las personas encuestadas y ubicación de las escuelas;
• Segunda sección. Asociación de padres de familia (APF);
• Tercera sección. Conocimiento del marco jurídico que regula las APF;
• Cuarta sección. Cuotas voluntarias, y
• Quinta sección. Libros de Apoyo o Libros Guía.

2.3.4.- RESULTADOS CUANTITATIVOS DE LA ENCUESTA  

PRIMERA SECCIÓN: SEXO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS Y UBICACIÓN DE LAS ESCUELAS 

De las 584 personas encuestadas 565 fueron mujeres y 19 fueron hombres, es decir, el 
96.7% fueron mujeres y el 3.3% fueron hombres. 

Del total de escuelas públicas de educación primaria donde se aplicaron las encuestas 
214 se ubican en el interior del estado, representando el 73.3%; y 78 escuelas en la 
ciudad de Mérida, representando el 26.7%. Es decir, se encuestaron a 428 personas en 
el interior del estado y 156 en la ciudad de Mérida. 

22Conjunto 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. 
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Del total de escuelas públicas de educación primaria ubicadas en el municipio de 
Mérida, el  
26% se ubican en el sur de la ciudad, el 24% en el norte, el 21% en el oriente, el 17% 
en el poniente y el 12% en el centro. 

SEGUNDA SECCIÓN: ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APF) 

El 98.8% de las madres y/o padres de familia y/o tutores dice que en sus escuelas SÍ se 
cuenta con Asociación de Padres de Familia (APF); y únicamente el 0.7% NO cuenta 
con APF y el 0.3% NO SABE. 
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El 53% de los padres y/o madres de familia y/o tutores en cuyas escuelas existe 
APF,NO participa en ellas y el 47% SÍ participa. 

El 74% de los padres y/o madres de familia y/o tutores donde existe APF en sus 
escuelas, SÍ está enterado de las actividades que esta asociación realiza y el 26% NO. 
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El 71% de los padres y/o madres de familia y/o tutores donde existe APF en sus 
escuelas, dice que la asociación SÍ rinde informe, el 26% que NO y el 4% NO LO SABE. 

TERCERA SECCIÓN: CONOCIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO QUE REGULA LAS APF. 

El 96.1% de los padres y/o madres de familia y/o tutores, NO conoce la Ley General de 
Educación en lo relativo a las APF; y únicamente el 3.9% SÍ.  
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El 97.6% de los padres y/o madres de familia y/o tutores, NO conoce la Ley de 
Educación del Estado de Yucatán en lo relativo a las APF; y únicamente el 2.4% SÍ.  

El 97.1% de los padres y/o madres de familia y/o tutores, NO conoce el Reglamento de 
Asociaciones de Padres de Familia expedido por el ex Presidente de México José 
López Portillo, en 1980, en lo relativo a las APF; y únicamente el 2.9% SÍ.  
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CUARTA SECCIÓN: CUOTAS VOLUNTARIAS. 

El 68.2% de los padres y/o madres de familia y/o tutores dice que en sus escuelas SÍ se 
cobran cuotas voluntarias y el 31.5% dice que NO, y el 0.3% NO LO SABE.  

El 69% de los padres y/o madres de familia y/o tutores en cuyas escuelas se cobran 
cuotas voluntarias, dice que la cantidad a pagar es de menos de $100.00 M.N., el 29% 
afirma que es de más de $100.00 pero menos de $300.00 M.N. y el 2%  que es de más 
de $300.00 pero menos de $500.00 M.N.  
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El 74% de los padres y/o madres de familia y/o tutores en cuyas escuelas se cobran 
cuotas voluntarias dice que es la APF la que cobra, el 13% afirma que las o los 
maestros, y el 12% que el o la directora. 

El 61% de los padres y/o madres de familia y/o tutores en cuyas escuelas se cobran 
cuotas voluntarias, NO está de acuerdo con que se cobren cuotas y el 39% SÍ está de 
acuerdo.  
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El 77% de los padres y/o madres de familia y/o tutores, que en cuyas escuelas se 
cobran cuotas voluntarias dice que la inscripción o cupo NO está condicionado al pago 
de la cuota, el 21% que SÍ y el 2% NO SABE.  

El 66% de los padres y/o madres de familia y/o tutores, que en cuyas escuelas se 
cobran cuotas voluntarias dice SÍ saber a qué se destina el cuota, el 33% que NO y el 
2% NO SABE.  
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El 91.6% de los padres y/o madres de familia y/o tutores considera que SÍ deben 
colaborar en la escuela de sus hijos o hijas, y el 8.4% considera que NO. 

El 65% de los padres y/o madres de familia y/o tutores que considera que sí se debe 
colaborar en las escuelas de sus hijos e hijas, afirma que lo deben hacer a través de 
trabajo voluntario; el 19% en especie; el 14% en efectivo con la cuota voluntaria; y el 
1% considera que debe hacerse de otra forma.  
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El 68% de los padres y/o madres de familia y/o tutores SÍ participa o ha participado en 
alguna actividad para el mejoramiento de las instalaciones escolares y el 32% NO 
participa o ha participado en estas actividades. 

El 42% de los padres y/o madres de familia y/o tutores que sí participa o ha participado 
en alguna actividad para el mejoramiento de las instalaciones escolares, lo ha hecho 
apoyando en más de una de las actividades que se les dio como opción; el 28% 
únicamente con limpieza; el 20% con ventas o rifas; el 5% en otras actividades; el 3% 
con chapeo; y el 2% en la construcción. 
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El 68% de los padres y/o madres de familia y/o tutores que sí participa o ha participado 
en alguna actividad para el mejoramiento de las instalaciones escolares, lo ha hecho 
apoyando con la limpieza; el 42% con ventas o rifas; el 32% con chapeo, el 8% en la 
construcción; y el 6% pintando. 

El 89.9% de los padres y/o madres de familia y/o tutores SÍ realiza o ha realizado 
aportaciones económicas además de las cuotas voluntarias y el 10.1% NO. 
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El 64% de los padres y/o madres de familia y/o tutores que sí aporta económicamente 
además de las cuotas voluntarias, lo hace por más de una de las opciones que se les 
dio. 

El 92% de los padres y/o madres de familia y/o tutores que sí aporta económicamente 
además de las cuotas voluntarias, lo hace por el pago de exámenes; el 58% por agua 
purificada, el 37% por copias, el 30% por festivales,3% por excursiones, 1% por 
limpieza, y el 1% por clases extras de inglés y artísticas.  
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En cuanto a las aportaciones económicas que se les pide, además de las cuotas 
voluntarias, el 65% de los padres y/o madres de familia y/o tutores dice que la Dirección 
de la escuela SÍ rinde un informe sobre el destino de estos recursos; el 32% afirma que 
NO se rinde informe, y el 3% que NO LO SABE. 

QUINTA SECCIÓN: LIBROS DE APOYO O LIBROS GUÍA. 

El 98.3% de los padres y/o madres de familia y/o tutores afirma que SÍ se entregaron 
los libros de texto gratuito en su escuela y el 1.7% dice que NO se entregaron. 
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El 60.1% de los padres y/o madres de familia y/o tutores considera que NO es 
necesaria la compra de libros de apoyo o libros guía y el 39.9% dice que SÍ es 
necesaria. 

El 50.2% de los padres y/o madres de familia y/o tutores, dice que NO le solicitaron la 
compra de libros de apoyo o libros guía, al 49.1% dice SÍ y el 0.7% NO SABE si lo 
solicitaron en su escuela. 
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El 77% de los padres y/o madres de familia y/o tutores a los que les pidieron la compra 
de libros de apoyo o libros guía, lo hicieron en las instalaciones de la escuela, el 9% en 
una librería externa, el 9% no lo compró y el 5% lo adquirió en otro lugar distinto a los 
anteriores. 

El 93% de los padres y/o madres de familia y/o tutores a los que les pidieron la compra 
de libros de apoyo o libros guía, afirma que SÍ informaron el motivo para la compra del 
mismo; el 6% dice que NO, y el 1% NO SABE si informaron. 
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2.3.5.- ANÁLISIS DE LAS GRAFICAS 

3.2.5.1.- ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APF) 

En casi la totalidad de las escuelas públicas de educación primaria en el estado se han 
integrado Asociaciones de Padres de Familia (APF), como muestran las gráficas, el 
98.8% de los tutores dice que sus escuelas sí cuentan con APF, las cuales representan 
el canal idóneo de comunicación entre tutores y personal escolar. Por otra parte, el 53% 
de estos tutores dice no participar en la APF, pero el 74% afirma que SÍ está enterado 
de las actividades que realiza la misma. Llama la atención que uno de cada cuatro 
tutores no conozca las actividades que realiza su Asociación, este último dato se ratifica 
con el 26% de los tutores en cuyas escuelas existe APF y que afirma que ésta no rinde 
informe y un 4% no sabe si lo rinde.  

De lo anterior podemos decir que uno de cada cuatro tutores en cuyas escuelas hay 
APF, desconoce lo que sucede al interior de éstas, ya sea por desinterés de los mismos 
o por así convenir a intereses particulares, lo que puede llevar a malos manejos de los
recursos que se recaudan a través de estas asociaciones. 

2.3.5.2.- CONOCIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO QUE REGULA A LAS APF 

Con relación al marco jurídico que regula a las APF, el 96.1% de los tutores no conoce 
el contenido de la Ley General de Educación en este tema; el 97.6% desconoce el 
mismo contenido respecto de la Ley de Educación del Estado de Yucatán; y el 97.1% 
no conoce el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia expedido por el ex 
Presidente de México José López Portillo, en el año de 1980.  

Por lo anterior podemos apreciar que más del 96% de los tutores desconoce el marco 
legal que regula a las APF. 
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2.3.5.3.- CUOTAS VOLUNTARIAS 

Respecto de las cuotas voluntarias, el 68.2% de los tutores dice que en sus escuelas sí 
se cobran. El 69% de estos tutores dice que la cantidad a pagar es de menos de 
$100.00 M.N., asimismo, el 29% afirma que la cantidad a pagar es mayor a $100.00 
pero menor de $300.00 M.N., y el 2% que es superior de $300.00 pero menor de 
$500.00 M.N.  Resaltando que el 61% de los tutores en cuyas escuelas se cobran 
cuotas voluntarias no está de acuerdo con ello. 

En el tema de quien cobra las cuotas voluntarias, el 74% de los tutores dice que la APF 
es quien lo realiza; el 13% afirma que son las o los maestros, y el 12% que el o la 
directora, es decir, en una de cada cuatro escuelas las cuotas voluntarias son 
recaudadas por autoridades escolares, lo que por ley está prohibido, ya que el dinero 
que se recauda por este concepto es considerado de particulares y no de la escuela. 

Cabe señalar que el 21% de los tutores en cuyas escuelas se cobran cuotas voluntarias 
dice que la inscripción o cupo sí está condicionada al pago de la cuota, y el 2% no lo 
sabe, lo que nos da como resultado que al menos en una de cada cinco escuelas 
públicas yucatecas se está violentando el principio de gratuidad del derecho humano a 
la educación. Asimismo, encontramos que en lo relativo al conocimiento del destino del 
dinero recaudado por este concepto uno de cada tres tutores no sabe en qué se emplea 
este recurso, es decir, el 35% de ellos. 

Hay que señalar que en el 89.9% de los casos, los tutores realizan otras aportaciones 
económicas además de las cuotas voluntarias; y en el 64% de los casos estos pagos 
extras se hacen por más de un motivo; de estos tutores el 92% hacen el pago en 
concepto de exámenes; el 58% por agua purificada; el 37% por copias; el 30% por 
festivales; 3% por excursiones; 1% por limpieza; y 1% por clases extras de inglés y 
artísticas. Ahora bien, uno de cada tres tutores dice que la dirección o las y los 
maestros no rinden informes sobre estos cobros extras, es decir, el 32% de los tutores 
afirmó que no se rinden informes y el 3% desconoce si se realizan. 

Por otra parte, es de destacar que el 91.6% de los tutores considera que SÍ deben 
colaborar en la escuela de sus hijos o hijas; pero la mayoría afirma que debe ser con 
mano de obra, es decir, el 65% dice que se debe apoyar con trabajo voluntario; el 19% 
en especie; el 14% en efectivo a través de la cuota voluntaria; y el 1% considera que 
debe hacerse de otra forma.  

De igual manera, el 68% de los tutores SÍ participa o ha participado en alguna actividad 
para el mejoramiento de las instalaciones escolares, de estos tutores el 68% apoya en 
la limpieza; el 42% con ventas o rifas; el 32% con chapeo; el 8% en la construcción; y el 
6% pintando. 
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Asimismo, el 42% de los tutores que sí participa o ha participado en alguna actividad 
para el mejoramiento de las instalaciones escolares lo ha hecho apoyando en más de 
una de las actividades que se les dio como opción.  

De lo anterior se aprecia, que más de la mitad de los tutores dice que en sus escuelas 
si se cobran cuotas voluntarias; así como pagos extraordinarios por diferentes 
conceptos;  que en uno de cada cinco casos el pago de la cuota voluntaria si condiciona 
la inscripción o permanencia del alumno a la escuela; que más de la mitad de los 
tutores no están de acuerdo con el pago de cuotas, y que ocho de cada diez tutores 
están de acuerdo en apoyar a su escuela, pero con trabajo voluntario o en especie.  

2.3.5.4.- LIBROS DE APOYO O LIBROS GUÍA 

En relación con este tema, encontramos que el 60.1% de los tutores considera que NO 
es necesaria la compra de libros de apoyo o libros guía, no obstante, al 49.1% le 
solicitaron la adquisición de estos materiales, siendo que en el 93% de estos casos se 
les informó del motivo, teniendo como principal razón la necesidad de complementar los 
libros de texto gratuito.  

Cabe destacar que el 77% de los tutores a los que les pidió la compra de libros de 
apoyo o libros guía, lo hicieron en las instalaciones escolares. 

Como se puede ver en los resultados, la solicitud de libros de apoyo o libros guía se 
presenta en uno de cada dos casos, siendo la adquisición de este material en la propia 
escuela.  

2.3.6.- CONCLUSIONES 

1.-  En casi la totalidad de las escuelas públicas de educación primaria del estado se 
han integrado Asociaciones de Padres de Familia. Como se aprecia en las gráficas, 
el 98.8% de los tutores dice que sus escuelas sí cuentan con Asociación, las cuales 
representan el canal idóneo de comunicación entre tutores y personal escolar. De 
acuerdo con la normatividad vigente en la materia, son las Asociaciones las que 
deben cobran las cuotas voluntarias, lo que en la realidad sucede, el 74% de los 
tutores afirma que es la Asociación quien cobra la cuota voluntaria. Pero por otra 
parte, uno de cada cuatro tutores en cuyas escuelas hay Asociación, desconoce lo 
que sucede al interior de éstas, ya sea por desinterés de los mismos tutores o por 
así convenir a intereses particulares de quienes integran las Asociaciones, lo que 
puede llevar a malos manejos de los recursos que se recaudan a través de estas 
asociaciones.  

2.- Llama la atención el desconocimiento por parte de los tutores respecto del marco 
jurídico que regula el funcionamiento de las Asociaciones de Padres de Familia, es 
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decir, más del 96% de las madres y/o padres de familia y/o tutores afirma no 
conocer lo relativo a este tema en la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación del Estado de Yucatán, y el Reglamento de Asociaciones de Padres de 
Familia expedido en 1980. No conocer los objetivos, funciones y/o facultades de las 
Asociaciones, así como, de los derechos y obligaciones que como tutor se tienen, 
puede dar lugar al abuso por parte de quienes las integran o de las autoridades 
escolares; todo esto en detrimento de la educación de las niñas, niños y 
adolescentes. 

3.-  Precisamente, el marco jurídico que da sustento al cobro cuotas voluntarias por parte de las 
Asociaciones de Padres de Familia está integrado por la Ley General de Educación, la Ley 
de Educación del Estado de Yucatán, y el Reglamento de Asociaciones de Padres de 
Familia expedido por el ex Presidente de México José López Portillo, en 1980, y en ellos se 
señala de manera clara que únicamente la Asociación puede realizar el cobro de cuotas, 
previamente establecidas en consenso entre las madres y/o padres de familia y/o tutores. 
Las cuotas voluntarias son recurso económico de particulares y no de la escuela, por lo que 
por ningún motivo el pago de la cuota voluntaria debe condicionar la inscripción o 
permanencia de la niña, niño o adolescente en la escuela.  

4.- En el Estado, algunas escuelas públicas de educación primaria condicionan la 
inscripción o permanencia de las niñas, niños y adolescentes al pago de la cuota 
voluntaria, como lo afirma uno de cada cinco tutores en cuya escuela pública de 
educación primaria se cobra cuota voluntaria. Lo anterior violenta el principio de 
gratuidad del Derecho Humano a la educación. Asimismo, en lo relativo al 
conocimiento del destino del dinero recaudado en concepto de cuota voluntaria uno 
de cada tres tutores no sabe en qué se emplea este recurso. 

5.-  Pese a que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) 
dictó la recomendación General 04/2009 “Sobre el cobro de cuotas obligatorias en 
escuelas públicas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) del estado de 
Yucatán”, en algunas escuelas públicas de educación primaria del estado persiste 
el cobro de cuotas voluntarias realizada de manera personal por directores o 
maestros, contraviniendo a la normatividad vigente en materia de educación. 

6.-  Es importante señalar que además de las cuotas voluntarias, el 89.9% de los 
tutores realiza otras aportaciones económicas; en el 64% de los casos estos pagos 
extras son por más de un motivo; de estos tutores el 92% hacen el pago en 
concepto de exámenes; el 58% por agua purificada; el 37% por copias y el 30% por 
festivales. Ahora bien, uno de cada tres tutores dice que la dirección o las y los 
maestros no rinden informes sobre estos cobros extras. Lo anterior violenta el 
principio de gratuidad del derecho a la educación. 

7-  No hay que dejar de apreciar que aún cuando más de la mitad de los tutores no 
están de acuerdo con el pago de cuotas voluntarias, ocho de cada diez tutores 
están de acuerdo en apoyar a su escuela, pero con trabajo voluntario o en especie.  
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8.-  En relación con la solicitud de adquirir los libros de apoyo o libros guía, seis de cada 
diez tutores consideran que no es necesaria la compra de estos materiales. No 
obstante, al 49.1% le fue solicitada la adquisición de estos materiales. El motivo de 
la compra, según les informaron en la mayoría de los casos, es la necesidad de 
complementar los libros de texto gratuito.  
Llama la atención que el 77% de los tutores a los que se les pidió la compra de 
libros de apoyo o libros guía, lo hicieron en las instalaciones escolares. Nuevamente 
encontramos violaciones al principio de gratuidad en materia de educación. 

2.3.7.- ANEXOS 

ANEXO 1.- RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CODHEY EN MATERIA DE EDUCACIÓN DE 
2009 A 2011. 

Número Fecha Asunto Autoridad Derechos violentados 

30/2011 30/12/2011 

Queja interpuesta por VSA en su 
agravio y de las menores MFSS 
y MCSS, en contra de docente 
en la Escuela Primaria Ignacio 
Zaragoza. 

Secretario de 
Educación Pública 
del Gobierno del 
Estado de Yucatán. 

• Derecho al Trato Digno
• Derecho a los menores a

que se proteja su dignidad,
e integridad física y
psicológica,

• Derecho a la Seguridad
Jurídica y Derecho a la
Legalidad

27/2011 14/12/2011 

Queja interpuesta por EBER en 
agravio de los alumnos y padres 
de familia de la Escuela 
Secundaria General # 8 “Jesús 
Reyes Heroles” por el cobro de 
cuotas voluntarias y trato 
inadecuado a los alumnos. 

Secretario de 
Educación del 
Gobierno del 
Estado. 

• Derecho a la legalidad
• Derecho de petición

21/2011 07/10/2011 

Queja interpuesta por ERSA y 
RNF en agravio propio en contra 
de la directora de la Escuela 
Secundaria “Adolfo Cisneros 
Cámara” por tratos inadecuados 
a dicho menor. 

Secretario de 
Educación del 
Estado de Yucatán. 

• Derecho de petición
• Derecho a la legalidad

19/2011 07/09/2011 

Queja iniciada de oficio en 
agravio de RMCP. Nota 
Periodística en relación a una 
menor de 14 años, que a causa 
de su embarazo fue expulsada 
de la Secundaria Técnica Nº 14. 

Secretario de 
Educación del 
Gobierno del 
Estado 

• Derecho a la educación
• Derecho a la igualdad
• Derecho al trato digno
• Derecho a la legalidad
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04/2011 17/02/2011 

Queja en agravio de padres de 
familia de la Escuela Secundaria 
“Agustín Vadillo Cicero” en 
relación al cobro de cuotas por la 
Asociación de Padres de Familia. 

Secretaría de 
Educación del 
Gobierno del 
Estado. 

• Derecho a la legalidad

03/2011 10/02/2011 

Queja interpuesta por IACM, en 
agravio de EICC Y GACC por no 
permitir la admisión de dichos 
menores en una escuela 
particular. 

Secretario de 
Educación del 
Gobierno del 
Estado de Yucatán. 

• Derecho a la Legalidad y
Seguridad Jurídica

• Derecho a la educación

Total : 6 

RECOMENDACIONES DE LA CODHEY 2010 
Número Fecha Asunto Autoridad Derechos violentados 

27/2010 17/12/2010 
Queja iniciada de Oficio por 
nota periodística "Abuso en un 
kinder" 

Secretaría de 
Educación del 
Gobierno del Estado y 
Procuraduría General 
de Justicia del 
Estado. 

• Derecho a la Legalidad
• Derecho a la seguridad

jurídica
• Derecho a la Integridad

y Seguridad Personal
• Derechos del Niño
• Derecho al Trato Digno

18/2010 23/08/2010 

Queja interpuesta por VSA, 
FYMH, LIMR y JJCC agravio de 
VSA y otros debido a las cuotas 
voluntarias en la Escuela 
Primaria “Ignacio Zaragoza” 

Secretario de 
Educación Pública del 
Gobierno del Estado. 

• Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica

• Derecho a la igualdad y
trato digno

• Violación al derecho a
la educación

05/2010 02/03/2010 

Queja iniciada por RCChN y 
RSRR en agravio de RCChN y 
padres de familia de la Esc. 
Primaria Est. No. 3 “Andrés 
Quintana Roo”, debido al 
impedimento de formar parte de 
la Asociación de Padres de 
Familia y tratos inadecuados al 
menor, hijo de los agraviados. 

Secretario de 
Educación del 
Gobierno del Estado. 

• Derecho a la legalidad
• Derecho de Petición

Total: 3 
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RECOMENDACIÓN DE LA CODHEY 2009 
Número Fecha Asunto Autoridad Derechos Violentados 

26/2009 29/09/2009 

Queja iniciada por Padres de 
familia y/o tutores de la Escuela 
Primaria Federal Nueva Creación 
en agravio de los mismos por 
maltrato físico y psicológico 
realizado por docentes del plantel. 

Secretario de 
Educación Pública 
del Gobierno del 
Estado de Yucatán. 

• Derecho a la legalidad
• Derecho a la seguridad

jurídica

RECOMENDACIÓN GENERAL DE LA CODHEY 2009 
Número Fecha Asunto Autoridad 

01/2009 27/05/2009 
Cobro de cuotas obligatorias en Escuelas 
públicas de Nivel básico (Preescolar, primaria y 
secundaria) del Estado de Yucatán. 

Secretaría de Educación Pública 
del Gobierno del Estado de 
Yucatán. 

ANEXO 2.- GESTIONES RECIBIDAS POR LA CODHEY DE ENERO 2009 A ENERO DE 2012, CON 
SOLICITUD DE OFICIO DE COLABORACIÓN A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

AÑO MÉRIDA VALLADOLID TEKAX ITINERANTE 

2009 40 0 1 2 

2010 44 0 2 0 

2011 43 0 0 1 

2012 4 0 0 0 

ANEXO 3.- EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN ABIERTOS CONTRA LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

Año: 2010 
Expedientes: 4 
Relativos a: Cuotas y materiales (libros guía). 

Año: 2011 
Expedientes: 5
Relativo a: Trato digno, acoso de un inspector hacia una maestra y cuotas. 
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Año: 2012
Expedientes: 4
Relativos a: Bullyng, queja de una vecina a a SEGEY por la construcción de una 
cancha pegado a la barda de su casa que le genera ruidos. 
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Diario Oficial de la Federación. 10 de junio de 2011.
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• Ley de Educación del Estado de Yucatán

• Ley General de Educación.

• Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales.

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).

• Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia expedido por el ex Presidente de
México José López Portillo, en 1980.

• Observación General No. 1, del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de
las Naciones Unidas, Propósitos de la educación.

• Observación general Nº 11, Planes de acción para la enseñanza primaria (art. 14 del
Pacto), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

• Observación general Nº 13, el derecho a la educación (art. 13 del Pacto), del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. 
Párrafo 1.

2.3.8.3.- INTERNET 
• Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán. Recomendación General

04/2009.http://www.codhey.org/archivos/recomendacionesgrals/RecGral_04_2009.pdf.

• Unesco.http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.un
esco.org/en/right-to-education/

• Unicef México. http://www.unicef.org/mexico/spanish/educacion.html
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2.4.- REMITIDO PUBLICADO EL DÍA 03 DE DICIEMBRE, EN EL MARCO DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS 
PÚBLICOS 

3.1.- 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 2011 
al 30 de junio del 2012, realizó 106 visitas a todas 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 condiciones de permanencia y egreso de las personas.  

Cabe señalar, que el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos e 
Investigación de la CODHEY tiene la facultad de realizar visitas periódicas a todos los lugares 
destinados para la detención preventiva y custodia de las personas, con la finalidad de 
cerciorarse que se respeten los Derechos Fundamentales del ser humano.  

3.1.1.- METODOLOGÍA 

Para lograr el objetivo se visitaron las 106 cárceles ubicadas en las cabeceras de los siguientes 
municipios del Estado:Chacsinkín, Río Lagartos, Panabá, Chicxulub pueblo, Tixpehual, 
Yaxcabá, Tecoh, Conkal, Mocochá, Baca, Hoctún, Tahmek, Ucú, Yaxkukul, Celestún, Xocchel, 
Tekit, Teabo, Chumayel, Mayapán, Tunkás, Dzitás, Dzilam de bravo, Temax, Tekantó, 
Cantamayec, Mama, Chankom, Chikindzonot, Buctzotz, Hocabá, Sacalum, Dzan, Espita|, 
Sucilá, Maní, Homún, Huhí, Cuzamá, Tetiz, Mérida, Kinchil, Ixil, Dzoncauich, Seyé, Kantunil, 
Dzidzantún, Kanasín, Sinanché, Telchac Puerto, Yobaín, Samahil, Sotuta, Muxupip, Sanahcat, 
Opichén, Cansahcab, Timucuy, Cenotillo, Quintana Roo, Sudzal, Tepakán, Cacalchén, 
Acanceh, Teya, Kaua, Uayma, Tinum, Dzilam González, Dzemul, Telchac Pueblo, Akil, 
Tzucacab, Abalá, Santa Elena, Chapab, Muna, Kopomá, Chocholá, Tahdziu, Umán, Izamal, 
Hunucmá, Suma de Hidalgo, Tixkokob, Motul, Tekom, Ticul, Progreso, Tekax, Peto, Tekal de 
Venegas, Maxcanú, Halachó, Bokobá, Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Cuncunul, 
Calotmul, Tizimín, Temozón, Oxkutzcab, Tixmehuac, San Felipe. 

En todos los centros de detención se verificó el respeto por los Derechos Humanos, de las 
personas que, por algún motivo, fueron arrestadas, tales como: las condiciones de trato, 
estancia digna y segura, legalidad y seguridad jurídica, vinculación social, mantenimiento del 
orden, protección a grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros. 

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, así como el área de 
aseguramiento.  
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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. 

3.1.2.- 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. 

3.1.3.- 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. 

3.1.3.1.- REGISTRO DE INGRESOS 
• De las visitas realizadas pudo constatarse que el 36% de las cárceles municipales visitadas 

no cuentan con ninguna clase de registro ni documentación, por lo contrario, el 61 % de 
ellas cuentan con registro de ingreso, pero solo el 15% de dichos registros se realizaron de 
manera correcta (información completa y foliada).  

• En comparación con el año pasado se obtuvo una disminución del 10% de las cárceles que 
cuentan con registros o documentación. 

• Es preciso señalar que el 3% de los municipios no fue posible verificar la 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 el momento no se 
podía acceder a ellos. Estos municipios son Tepakán, Cuncunul y Seyé. 

• Es preciso recordar que para que un registro pueda considerarse adecuado debe llevarse 
en un libro foliado y contener la siguientes información: datos del arrestado (nombre, edad, 
media filiación, domicilio, etc.); listado y descripción de pertenencias; autoridad que pone a 
disposición; hora de entrada y salida del arrestado; sanción que se les aplica fundada y 
motivada y si existe queja o no en su contra, entre otras cosas.  
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3.1.3.2.- RESGUARDO DE PERTENENCIAS  
• Con respecto al registro de los objetos que se les retiran a los detenidos al momento de 

ingresar al área de celdas, se verifico que un 48% de los centros de detención se lleva 
dicho registro, pero únicamente el 5% expide un recibo para garantizar su devolución al 
momento del ingreso (Progreso, Izamal, Tizimín, Mérida y la SSP.) 

• En comparación con el año pasado hubo una disminución del 13% de los centros de 
detención que cuentan con registro de pertenencias, al igual una disminución del 8% de los 
que expiden recibo de resguardo de pertenencias. Entre los municipios que antes contaban 
con registro y ahora no lo proporcionan podemos mencionar  los siguientes; Huhí, Hocabá, 
Hunucmá, Dzidzantún y Baca. 

• De igual forma, se observó que los espacios destinados al resguardo de los objetos no son 
los adecuados, ya que en el 87% de las cárceles son utilizados los cajones de los 
escritorios de la comandancia, o bien, sus archiveros, siendo que estos no cumplen con 
ninguna medida de seguridad, en comparación con el año pasado se obtuvo un aumento 
del 30% de las cárceles que resguardan las pertenecías en lugares que no son los 
adecuados.   

• Otro dato importante a mencionar es el personal especifico para el resguardo de los objetos 
que se retiran, en un 62% el encargado de dichos objetos es el comandante, un 16% los 
centralistas, 8% los juez de paz, juez calificador o director, un 6% los carceleros, 5 % los 
policías y en un 3% no existe una persona destinada para el cuidado de las pertenecías, 
entre los cuales podemos mencionar los municipios de Teya, Opichén y Tekal de Venegas. 

 

3.1.3.3.- VISITAS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS 
• Las visitas a los arrestados son permitidas en el 100% de los municipios pero únicamente 

en el 21% se lleva un registro de ello. 

• En comparación del año pasado el porcentaje de registro de visitas se incremento de un 
15% a un 21%. 

• 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 55% de las cárceles 
les es autorizado efectuarla, siendo que de esta cifra el 13% se realizan desde el celular del 
arrestado si éste cuenta con él, el 22% de algún teléfono de la comandancia y el 20% 
restante del celular del personal. 

• En comparación con el año pasado se observo una disminución del 5% de las cárceles que 
permiten efectuar las llamadas telefónicas. 

• Entre las razones más recurrentes expresadas por las autoridades para no permitir la 
comunicación telefónica, se encuentran el carecer de teléfono en la Comandancia; la de 
prohibirlo por motivos de seguridad, esto porque no tienen 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.  
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3.1.3.4.- SEPARACIÓN DE LA POBLACIÓN ARRESTADA 
• En el 95% de los lugares visitados pudo verificarse que se aplica la separación por género, 

sin embargo, sólo el 8% de ellos cuentan con un área o celda especifica destinada para 
mujeres y un 11% para 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. Entre los municipios donde existen 
celdas específicas para mujeres encontramos Motul, Progreso, Sucilá, Mérida, SSP, 
Sudzal, Homún, Tizimín y Umán y municipios donde encontramos celda específica para 
adolescentes está Sudzal, Kanasín, Ticul, Mérida, SSP, Tizimín, Umán Valladolid, Motul, 
Progreso, Izamal y Teabo. 

• Esta situación se viene presentando año con año, el porcentaje es prácticamente el mismo 
debido a que muy pocos municipios han adecuado sus comandancias para tener celdas 
exclusivas para mujeres y adolescentes. 

 

3.1.3.5.- ALIMENTACIÓN 
• De las supervisiones realizadas se obtuvo que 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, dejando la 
responsabilidad a los familiares de proporcionar los alimentos, y en caso de que la familia 
no acudiera, entre los propios elementos hacen cooperación para comprarles “algo ligero” 
(refiriéndose a unas galletas y un refresco).  

3.1.3.6.- ATENCIÓN MÉDICA  
• 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 
26% de los Municipios, las autoridades efectúan traslados a los respectivos Centros de 
Salud o IMSS más cercanos, en los supuestos de urgencia cuando los detenidos presenten 
algún tipo de lesión física o síntomas de enfermedad.  

• De la totalidad de cárceles en las que efectivamente se practican valoraciones médicas a 
los detenidos, se constató que tan solo el 9% son las que conservan constancia de este 
hecho, entre los municipios que conservan este documento encontramos Espita, Izamal, 
Kanasín, Mérida, SSP, Motul, Peto, Progreso y Tekax.  

 

3.1.3.7.- CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE 
ASEGURAMIENTO  

• Del recorrido por el área de las celdas, fue posible verificar que en lo que respecta a la 
iluminación natural y ventilación, en el 78% de las celdas son adecuadas ya que se cuentan 
con ventanas, traga luz, y las celdas cuentan con puertas de barrotes que permiten que 
entre la luz natural. 
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• En comparación con el año pasado se observó un incremento del 28% en este aspecto. Un 
ejemplo de esto son los municipios de Mama y Sudzal que ya cuentan con mejor 
iluminación debido a que cuentan con nuevas ventanas. 

• En lo que respecta a iluminación artificial tan sólo en 5% del total de las celdas existe luz 
artificial en su interior, siendo que si bien, la mayoría presenta iluminación externa, esta 
resulta en algunos casos insuficiente considerando las dimensiones y ubicación de las 
mismas, como por ejemplo Chikindzonot, Tepakán, Abalá, Conkal. 

• En relación al lugar de descanso de los detenidos, es preciso decir que, un 62% 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). Ejemplo de esto lo encontramos en municipios como Temax, Huhí, Tetiz, 
Dzidzantún y Ticul. 

• En comparación del año pasado pudimos constatar que hubo una disminución en este 
aspecto, ya que el 80% de las celdas contaba con lugar de descanso y ahora solo un 62%. 

• El 17% de las cárceles presentaron en sus celdas taza sanitaria, en comparación del 10% 
del año pasado, y en el 11% 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.  

• De las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, es de 
señalarse que casi en la totalidad de éstas fueron verificables que no se encuentran en 
buenas condiciones 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.  

• Un claro ejemplo de esto es la cárcel municipal de Chumayel donde incluso se encontraron 
dentro de las celdas preservativos usados, en Chacsinkín donde las condiciones materiales 
no son las correctas para los arrestados, se encontró basura en una de las celdas, latas de 
cerveza, acumulación de escombro que se desprendió de las paredes y humedad en las 
celdas y Chikindzonot donde una de las celdas se encuentra debajo de las escaleras, con 
dimensiones irregulares, paredes rugosas y piso de tierra. La otra celda es de 1.50 por 1.50 
metros y de altura no mayor a 1.60 cm, en completa oscuridad, construcción antigua y 
dañada, con piso de tierra. 

 

3.1.3.8.- MÉTODOS DE CONTROL 
• Entre los instrumentos y métodos de control más utilizados se encuentran las esposas, el 

gas lacrimógeno, las macanas, batanes y el sometimiento a través de la fuerza física. De 
éstos, el 66% 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.  
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3.1.3.9.- MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS 
• De los 106 municipios visitados, se verificó que 65 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.  

• En comparación con el año pasado hubo un incremento de 25 municipios que ya cuentan 
con el bando de policía, pero esta cifra sigue resultando baja cuando es ya una obligación 
por parte de todos los municipios contar con dicho bando. 

 

3.1.3.10.- PERSONAL ADSCRITO Y CAPACITACIÓN 
• En cuanto al número de personas adscritas a las Comandancias y Direcciones de 

Seguridad Pública visitadas, seguimos observando al igual que en años anteriores que son 
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.  

• Se siguió constatando que los puestos de dirección y comando, así como la de los propios 
elementos policíacos 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.  

• Respecto a la capacitación, detectamos que el 76% de los municipios la reciben mínimo 
una vez al año, siendo que en los demás municipios, el 24% restante, la reciben de manera 
anual.  

• 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.  

 

3.1.3.11.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y MEDIDAS ESPECIALES PARA LOS GRUPOS 
VULNERABLES 

• 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 23% de los centros cuenta 
con rampas de acceso. 

• 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 el 95% de los centros desconocen cómo actuar ante estas 
situaciones. 
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3.1.4.- CENTROS DE DETENCIÓN QUE PRESENTARON CAMBIOS EN RELACIÓN A 
SUPERVISIONES PASADAS 

3.1.4.1.- CÁRCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID, YUCATÁN 
• Cuentan con instalaciones nuevas que contienen un área para adolescentes, para mujeres, 

ventilación artificial, sanitarios anti-vandálicos con corriente de agua, luz eléctrica especial 
para el área de las celdas y cámaras de circuito cerrado en el área de aseguramiento. 

 

3.1.4.2.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAXCANU, YUCATAN 
• Cuentan con instalaciones nuevas a un costado de la comandancia, 2 celdas con luz 

eléctrica y taza sanitaria con agua corriente, por el momento una de ellas funciona como 
bodega. 

 

3.1.4.3.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIZIMIN, YUCATAN 
• Ya cuentan con área para menores y área para mujeres con baño propio. 
• Cuentan con recibo de pertenecías. 
• Con respecto a la capacitación, se comprobó que el personal se encuentra recibiendo 

capacitación constante. 
 

3.1.4.4.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PETO, YUCATAN 
• Se pudo percatar que las condiciones de higiene mejoraron en su totalidad, se encontraron 

pintadas todas las celdas, cuentan con sus registros de ingreso y egreso completos. 
 

3.1.4.5.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUCILA, YUCATAN 
• Conserva sus instalaciones en buen estado, con una adecuada iluminación, sanitarios con 

agua corriente y realizan entrega de colchonetas. 

3.1.5.- 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: 
 

3.1.5.1.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CHACSINKÍN, YUC. (01 DE AGOSTO DE 2011) 

 GENERALIDADES 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Edilberto Alcocer, 
quien se desempeña como Comandante de Policía de Chacsinkín desde hace un año. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñó como oficial de policía durante 
tres años. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 
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 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 5 celdas Continúan utilizando las mismas celdas. 

Capacidad 5 personas por 
celda. 

El entrevistado considera que la capacidad 
por celda es hasta para 5 personas. 

Arrestos mensuales 4 arrestos 
mensuales 

El entrevistado informó que el promedio de 
arrestos mensuales es de 2. 

Hacinamiento No El entrevistado considera que no hay 
hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El Juez calificador impone las sanciones a 
los arrestados. 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

(   ) SI           NO ( X ) 
(   ) Nombre del arrestado 
(   ) Infracción    
(   )Día y hora de ingreso  
(   ) Día y hora de egreso  
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a 
disposición  

Observaciones: 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. 

 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )           NO ( X ) SI (     ) 

NO ( X )  
Observaciones: 
Continúa sin 
implementarse dicho 
registro 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI (      )          NO (     ) SI (     ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo 
de las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la 
autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le 
aplica. 

( X ) SI    NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose 
acabo de la misma manera. 
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Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (    ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (    ) NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, aunque el entrevistado 
asegura que no se efectúan arrestos a las 
mujeres. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no cuentan 
un espacio específico, en caso de 
detención de menores, se les ubica en la 
oficina de la comandancia. 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X)      NO (    ) 

*Con privacidad (X) 
*Sin privacidad  (   ) 

Según el dicho del entrevistado, no se 
permiten las visitas a los arrestados. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(    ) SI       NO ( X ) 
Al igual que el caso anterior, el 
comandante informó que no se permite 
realizar llamadas telefónicas a los 
arrestados. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio 
proporciona 
alimentos. 

SI ( X )     NO (    ) 
El oficial indicó que la comandancia si 
proporciona alimentos a los arrestados (una vez 
al día) 

Cuentan con registro 
de entrega de 
comida. 

SI (    )     NO ( X ) 
Aunque asegura el comandante que si se le 
proporciona alimentos a los arrestados, no existe 
ningún registro que acredite dicha entrega. 

Se proporciona agua 
a los arrestados. SI ( X )      NO (   ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que 
son despojados de absolutamente todos los objetos que traiga consigo incluyendo la ropa, 
aplicando esto como medida de seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es un archivero sin puerta ubicado en la comandancia, siendo el 
responsable de turno la persona encargada de dicho resguardo.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (    )     NO ( X ) No se practica la revisión 

médica. 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (    )     NO ( X ) SI (      )       NO (  X  ) 
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 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) Ninguna de las celdas cuenta con lugar de descanso. 
Luz Natural La luz natural es escasa. 

Luz eléctrica Ninguna de las celdas tiene iluminación interior y la exterior es 
insuficiente. 

Taza sanitaria con agua 
corriente Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria. 

Ventilación Únicamente a través de las rejas, ninguna de las celadas cuenta 
con ventanas o respiraderos. 

 
HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de 
las celdas 

No existe personal de 
limpieza. 

El entrevistado informó que no hay 
personal designado para realizar la 
limpieza de las celdas. 

Condiciones de Higiene Las condiciones de 
higiene regulares. 

En el momento de la visita se observó 
que las condiciones  de higiene eran 
deplorables, se encontraron residuos de 
materia fecal, orina y basura. 

 
OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas no son adecuadas, pudo 
observarse que el interior de una de las celdas se encuentra dividida en tres espacios, con 
medidas aproximadas de 1.00 por 1.30 metros, por lo que la capacidad en cada uno de los 
espacios no concuerda con la capacidad instalada que el comandante asegura tener. Como ya 
se mencionó la higiene del lugar es deficiente, pudo observarse que entre la basura que se 
encontró en el interior de los espacios habían latas de cerveza. 
 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas. 
Esposas, macanas, gas pimienta 
y técnicas de sometimiento por 
medio de la fuerza física. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X )       NO (    ) 
El entrevistado menciona que 
cuando menos en una ocasión 
se acude a verificar el estado de 
las personas. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (     )      NO ( X ) No se permite. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )      NO ( X ) No 
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Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

El turno completo 
El comandante asegura que el 
todo los oficiales en turno se 
encargan de la vigilancia. 

 
Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita 
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por 
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso de ocurrir, se 
hace del conocimiento del Presidente Municipal para que determine la sanción a aplicar.  
 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
si cuentan con bando de 
policía. 

El comandante desconoce acerca 
de la existencia de la normatividad 
a pesar de que el municipio si 
cuenta con ello. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no conoce este 
reglamento. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )          NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (      )          NO ( X ) No se han presentado. 

Medidas de prevención 
implementadas 

No han implementado 
ninguna Únicamente aumentar la vigilancia. 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: ( 21 ) Hombres: ( 21 ) 
Mujeres:   ( 0 ) 

El municipio cuenta con 21 
elementos masculinos. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 11 y 10 
personas, respectivamente, 
con turnos de 24 por 24 
horas. 

2 grupos con turnos de 24 horas. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que personas adultas mayores o personas con discapacidad cometan alguna falta 
que amerite arresto, tomando en consideración su estado no se les encierra en las celdas; por 
el contrario, las personas enfermas mentales que cometan faltas administrativas si pueden 
hacerse acreedores al arresto hasta por 36 horas. 
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3.1.5.2.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PANABÁ, YUC. (05 DE AGOSTO DE 2011) 

 GENERALIDADES 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Nicolás Sánchez 
López, quien se desempeña como subcomandante de Policía de Panabá desde hace un año. 
Asimismo, afirma que anteriormente a este puesto se desempeñó como militar. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita se encontró una persona arrestada.  

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Continúan utilizando las mismas celdas. 

Capacidad 3 personas por 
celda. 

El entrevistado considera que la capacidad 
por celda es hasta para 3 personas. 

Arrestos mensuales 7 arrestos 
mensuales 

El entrevistado informó que el promedio de 
arrestos mensuales es de 8. 

Hacinamiento No 
El entrevistado considera que no hay 
hacinamiento, salvo en época de la feria 
municipal. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El Juez calificador impone las sanciones a 
los arrestados. 

 
 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI          NO  (    ) 
( X ) Nombre del 
arrestado 
( X ) Infracción 
( X ) Día y hora de 
ingreso 
( X ) Día y hora de 
egreso 
(   ) Folio 
( X ) Autoridad que 
pone a disposición 

Observaciones: La Comandancia 
cuenta con una hoja de ingreso para 
registrar la entrada y salida de las 
personas detenidas, misma que 
contiene el nombre del arrestado, tipo 
de infracción, día y hora de ingreso y 
egreso, autoridad que pone a 
disposición, si tiene lugar la aplicación 
de multa y su importe. 

Cuenta con registro de visitas SI (     )           NO ( X ) 
SI (     )       NO ( X )  
Observaciones: Continúa sin 
Implementarse dicho registro. 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI (      )          NO ( X ) SI (     )       NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO ( X ) SI (     )       NO ( X ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X ) SI    NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose 
acabo de la misma manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X )      NO (    ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (   )      NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, no obstante el 
entrevistado asegura que no se han 
efectuado arrestos a las mujeres. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (   )       NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no cuentan 
un espacio específico, en caso de 
detención de menores, se les ubica en la 
oficina de la comandancia. 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X)    NO (     ) 

*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Según el dicho del entrevistado, si se permiten 
las visitas a los arrestados, misma que se 
realiza en el área de celdas, asegurando que 
esta se efectúa con privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(    ) SI       NO ( X ) 
El subcomandante informó que si se permite al 
arrestado realizar su llamada telefónica, misma 
que se efectúa desde la misma comandancia. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio proporciona 
alimentos. SI (     )       NO ( X ) El oficial indicó que la comandancia no 

proporciona alimentos a los arrestados. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (      )      NO ( X ) 

Dado que la comandancia no proporciona 
alimentos, esta no cuenta con registro de 
entrega de los mismos. 

Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )       NO (     ) SI ( X )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el subcomandante manifestó que 
son: los cinturones, cordones de zapatos, objetos de valor y documentación que lleven consigo 
al momento de la detención. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el 
resguardo de las pertenencias de los arrestados es un cajón con llave de la oficina del 
comandante, siendo éste último el responsable de dicho.  
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ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a 
los arrestados SI (     )      NO ( X ) 

No se practica la revisión médica, 
unidamente en caso de que el 
arrestado presente lesiones. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )       NO ( X ) SI ( X )       NO (     ) 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) Ambas celdas cuenta con lugar de descanso. 
Luz Natural La luz natural es suficiente. 

Luz eléctrica Ninguna de las celdas tiene iluminación interior, esta proviene de 
barras fluorescentes instaladas en el pasillo de las celdas. 

Taza sanitaria con agua 
corriente Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria. 

Ventilación Únicamente a través de las rejas, ninguna de las celadas cuenta 
con ventanas o respiraderos. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la 
limpieza de las 
celdas 

Los oficiales. 
El entrevistado informó que son los mismos 
elementos de la policía los encargados de realizar 
la limpieza de las celdas. 

Condiciones de 
Higiene 

Condiciones de 
higiene regulares. 

En el momento de la visita se observó que las 
condiciones de higiene en el interior de las celdas 
eran aceptables. 

 
OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas son regulares, esto debido al 
mismo uso que se le da. Las dimensiones aproximadas de ambas celdas son de 2.50 metros 
por 3.00 metros. La capacidad en cada uno de los espacios concuerda con la capacidad 
instalada que el entrevistado mencionó tener.  
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA 
VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas Esposas, tonfas, gas pimienta. 
El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X)   NO (   ) 
El entrevistado menciona que cuando 
menos en una ocasión se acude a 
verificar el estado de las personas. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (   ) NO ( X ) No se permite. 
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Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (   )   NO (X ) No 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

 
El comandante asegura que el todo 
los oficiales en turno se encargan de 
la vigilancia. 

Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita 
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por 
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso de ocurrir, se 
hace del conocimiento del superior jerárquico quien determina el procedimiento a seguir. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )    NO (    ) El entrevistado manifestó que los 

elementos si han recibido capacitación. 

De que tipo Técnicas y tácticas 
policiales. 

Técnicas y tácticas policiales, peritaje, 
primeros auxilios y trata de personas. 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )    NO (    ) SI ( X )        NO (     ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con bando 
de policía. 

El municipio si cuenta con ello. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal conoce este reglamento. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI (      )          NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones  SI (      )          NO ( X ) No  se han presentado. 

Medidas de prevención 
implementadas 

No han implementado 
ninguna Únicamente aumentar la vigilancia. 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  ( 21 )   
Hombres: ( 21 ) 
Mujeres:  ( 0  )  

El municipio cuenta con 21 
elementos entre los cuales hay un 
comandante, un subcomandante y 6 
mujeres que cubren únicamente 
vigilancia de escuelas.  
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Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

3 grupos de 4 personas, 
con turnos de 24 por 24 
horas. 

3 grupos de 4 elementos masculinos 
con turnos de 24 horas. Las mujeres 
trabajan de lunes a viernes de 6:30 
a 13:00 horas.  

 

 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en el caso de personas adultas mayores, personas con discapacidad y enfermos mentales que 
cometan alguna falta que amerite arresto, se toma en consideración su estado y no se les 
encierra en las celdas, asimismo para el caso de estos últimos, de ser necesario solo se le lleva 
a la comandancia para tranquilizarlos. 
 
 
3.1.5.3.-CÁRCEL MUNICIPAL DE RÍO LAGARTOS, YUC. ( 05 DE AGOSTO DE 2011) 

 GENERALIDADES 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Eduardo Jesús Loría 
Cordero, quien se desempeña como Director de Policía de Río Lagartos desde hace un año. 
Asimismo, afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como pescador. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró ninguna persona arrestada.  

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Continúan utilizando las mismas celdas. 

Capacidad 10 personas por 
celda. 

El entrevistado considera que la capacidad 
por celda es hasta para 10 personas. 

Arrestos mensuales 2 arrestos 
mensuales 

El entrevistado informó que el promedio de 
arrestos mensuales es de 2. 

Hacinamiento No El entrevistado considera que no hay 
hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El Juez calificador impone las sanciones a 
los arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro 
de los ingresos y 
egresos de los 
arrestados 

( X ) SI            NO (    ) 
( X ) Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X ) Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: La Comandancia cuenta 
con una hoja de ingreso para registrar la 
entrada y salida de las personas 
detenidas, misma que contiene el nombre 
del arrestado, tipo de infracción, día y hora 
de ingreso y egreso, autoridad que pone a 
disposición, si tiene lugar la aplicación de 
multa y su importe. 
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Cuenta con registro de visitas SI (     )       NO ( X ) SI (     ) 

NO ( X )  
Observaciones: 
Continúa sin 
implementarse dicho 
registro. 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI (      )      NO ( X ) SI (      ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )        NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X ) SI    NO (     ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose 
acabo de la misma manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (    ) NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, no obstante el 
entrevistado asegura que no se han 
efectuado arrestos a las mujeres. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no cuentan 
un espacio específico, en caso de 
detención de menores, se les ubica en la 
oficina de la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X)    NO (     ) 

*Con privacidad ( X) 
*Sin privacidad  (   ) 

Según el dicho del entrevistado, si se permiten 
las visitas a los arrestados, misma que se 
realiza en el área de celdas, asegurando que 
esta se efectúa con privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(    ) SI       NO ( X ) 
El subcomandante informó que si se permite al 
arrestado realizar su llamada telefónica, misma 
que se efectúa desde la misma comandancia. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )       NO ( X ) El oficial indicó que la comandancia no 

proporciona alimentos a los arrestados. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (     )      NO ( X ) 

Dado que la comandancia no proporciona 
alimentos, esta no cuenta con registro de 
entrega de los mismos. 
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Se proporciona agua a 
los arrestados. SI ( X )      NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 

 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el subcomandante manifestó que 
son: los cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que 
lleven consigo al momento de la detención. Afirma el entrevistado que en casos específicos en 
donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse 
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un cajón con llave de la oficina del 
comandante, siendo éste último el responsable de dicho.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión 
médica a los arrestados SI (     )       NO ( X ) 

No se practica la revisión médica, unidamente 
en caso de que el arrestado presente 
lesiones. 

Conservan alguna copia 
de la valoración médica SI (     )        NO ( X ) SI ( X )       NO (     ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) Ambas celdas cuenta con lugar de descanso. 
Luz Natural La luz natural es suficiente. 

Luz eléctrica Ninguna de las celdas tiene iluminación interior, esta proviene de 
barras fluorescentes instaladas en el pasillo de las celdas. 

Taza sanitaria con agua 
corriente Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria. 

Ventilación Únicamente a través de las rejas, ninguna de las celadas cuenta 
con ventanas o respiraderos. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la 
limpieza de las 
celdas 

Los oficiales. 
El entrevistado informó que son los mismos 
elementos de la policía los encargados de realizar 
la limpieza de las celdas. 

Condiciones de 
Higiene 

Condiciones de 
higiene regulares. 

En el momento de la visita se observó que las 
condiciones de higiene en el interior de las celdas 
eran aceptables. 

 
OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas son regulares, esto debido al 
mismo uso que se le da. Las dimensiones aproximadas de ambas celdas son de 2.50 metros 
por 3.00 metros. La capacidad en cada uno de los espacios concuerda con la capacidad 
instalada que el entrevistado mencionó tener.  
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Métodos de control que utilizan Esposas. Esposas, tonfas, gas pimienta. 
El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X )    NO (    ) 
El entrevistado menciona que 
cuando menos en una ocasión se 
acude a verificar el estado de las 
personas. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (    )     NO ( X ) No se permite. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )     NO ( X ) No 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

El turno completo 
El comandante asegura que el 
todo los oficiales en turno se 
encargan de la vigilancia. 

 
Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita 
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por 
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso de ocurrir, se 
hace del conocimiento del superior jerárquico quien determina el procedimiento a seguir. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )    NO  (    ) 

El entrevistado manifestó que los 
elementos si han recibido 
capacitación. 

De que tipo Técnicas y tácticas 
policiales. 

Técnicas y tácticas policiales, 
peritaje, primeros auxilios y trata de 
personas. 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )     NO  (     ) SI ( X)        NO  (     ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con bando 
de policía. 

El municipio si cuenta con ello. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal conoce este reglamento. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )          NO ( X ) No se han presentado. 
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Se han presentado 
evasiones SI  (      )          NO ( X ) No se han presentado. 

Medidas de prevención 
implementadas 

No han implementado 
ninguna Únicamente aumentar la vigilancia. 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  (  21  )    
Hombres:  (  21 ) 
Mujeres:    ( 0  ) 

El municipio cuenta con 21 
elementos entre los cuales hay un 
comandante, un subcomandante y 6 
mujeres que cubren únicamente 
vigilancia de escuelas. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

3 grupos de 4 personas, 
con turnos de 24 por 24 
horas. 

3 grupos de 4 elementos masculinos 
con turnos de 24 horas. Las mujeres 
trabajan de lunes a viernes de 6:30 
a 13:00 horas. 

 

 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que tanto personas adultas mayores como para personas con discapacidad y 
enfermos mentales que cometan alguna falta que amerite arresto, se toma en consideración su 
estado y no se les encierra en las celdas, asimismo para el caso de estos últimos, de ser 
necesario solo se le lleva a la comandancia para tranquilizarlos. 
 
 
3.1.5.4.-CÁRCEL MUNICIPAL DE BUCTZOTZ, YUC. (01 DE DICIEMBRE DE 2011) 
 
Fecha de la visita previa: 6 de octubre de 2010 
 
 GENERALIDADES 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Enrique Pech 
Anquino, quien se desempeña como Subcomandante de la Policía de Buctzotz desde hace 9 
meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como pintor. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 3 celdas 3 celdas, de las cuales solo 2 están 
habilitadas, la tercera se utiliza como bodega. 

Capacidad 3 personas por 
celda. 

El entrevistado considera que la capacidad de 
cada celda es para 5 personas. 

Arrestos mensuales En promedio son 
12 personas 

Los arrestos han aumentado, siendo en 
promedio 20 al mes. 

Hacinamiento No, ya que no hay 
muchos arrestos 

Considera que no hay, pero se dan ocasiones 
en las que las celdas se saturan. 
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Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de Paz El Juez de Paz impone las sanciones a los 
arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

  

 

) SI          NO  (  ) 
) Nombre del arrestad
) Infracción 
) Día y hora de ingres
) Día y hora de egres

 ) Folio 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

(X
(X o 
(X
(X o 
(X o 
( 
(X) Autoridad que pone a 

disposición 

Observaciones: El registro se realiza en 
un a libreta tamaño profesional de 
espirales, en el que se asienta el nombre 
del arrestado, la falta que en que incurrió, 
el día y la hora de la en que ocurrió la 
detención, sin embargo no pudo 
verificarse la hora de ingreso a las 
celdas, el día y la hora de su salida, el 
folio ni la autoridad que pone a 
disposición. 

Cuenta con registro de 
visitas SI (    )       NO ( X ) SI (    ) 

NO (X)  Observaciones: 
Continúa sin implementarse 
dicho registro. 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )      NO (     ) SI (     ) 

NO (X)  Observaciones: El 
entrevistado no pudo 
comprobar la existencia de 
dicho registro. 

Se proporciona recibo 
de las pertenencias en 
resguardo 

SI (    )       NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la 
autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le 
aplica. 

( X )SI    NO (     ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose 
acabo de la misma manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (   ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para 
mujeres SI ( X ) NO (   ) 

La cárcel municipal no cuenta con área femenil 
específica, en caso de detención de alguna 
mujer se ubican en la oficina de la 
comandancia y en casos de agresividad 
extrema se les interna en alguna de las celdas 
con las que cuentan. 
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Cuentan con área para 
adolescentes SI ( X ) NO (   ) 

Al igual que el caso anterior, no cuentan 
un espacio específico, en caso de 
detención de menores, se les ubica en la 
oficina de la comandancia. 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la 
visita 

SI (X)      NO (    ) 
*Con privacidad (X) 
*Sin privacidad (   ) 

Se permite la visita a los arrestados, misma que 
considera el entrevistado que se realiza con 
privacidad, puesto que la vigilancia se realiza a una 
distancia que consideran prudente. 

Se permite al 
arrestado realizar 
una llamada 
telefónica. 

( X ) SI       NO (     ) 

En la mayoría de las ocasiones no se permite, según 
el entrevistado son los mismos policías los que avisan 
a los familiares del arrestado, esto se realiza por 
costumbre. Las excepciones se dan cuando el 
arrestado no es del municipio, en estos casos los 
policías se comunican vía telefónica con los familiares 
del arrestado. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio 
proporciona alimentos. SI ( X )    NO (     ) 

El entrevistado informó que la comandancia no 
proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares se encargan de proporcionárselos. 

Cuentan con registro 
de entrega de comida. SI (    )     NO ( X ) Dado que no proporcionan comida, tampoco 

cuentan con este registro. 
Se proporciona agua a 
los arrestados. SI ( X )     NO (     ) SI ( X )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el subcomandante manifestó que 
son los cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que 
lleven consigo al momento de la detención. Afirma el entrevistado que en casos específicos en 
donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse 
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un archivero y el escritorio de la 
comandancia, afirma que la persona responsable de dicho resguardo es el comandante o 
subcomandante en turno.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA 
VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión 
médica a los 
arrestados 

SI ( X )    NO (   ) 

No se practica la revisión; en caso de que el arrestado 
necesite atención se le traslada con algún médico 
particular a cuenta del mismo arrestado, puesto que, 
según el entrevistado, el centro de salud de la 
comunidad no les proporciona apoyo. 
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Conservan alguna 
copia de la 
valoración médica 

SI ( X )    NO (   ) SI (      )       NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados 

Luz Natural Esta se filtra a través de las rejas de las celdas. 

Luz eléctrica 

En el interior de las celdas no cuenta con luz eléctrica esta 
proviene de una barra fluorescente instalada en el exterior de las 
celdas. (las celdas se ubican en un costado la terraza de usos 
múltiples del ayuntamiento, aisladas por medio de un muro y una 
reja de aproximadamente 1.70 metros de alto) 

Taza sanitaria con agua 
corriente Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria. 

Ventilación Esta se filtra únicamente a través de las rejas de las celdas puesto 
que ninguna de ellas cuenta con ventanas o respiraderos. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza 
de las celdas Los oficiales 

Según el dicho del entrevistado, en algunas 
ocasiones la realizan los arrestados como parte 
de sanción y también los oficiales. 

Condiciones de Higiene Húmedo, con olor 
a orina. 

No obstante la afirmación del entrevistado de que 
se hacen labores de limpieza, las condiciones en 
el interior son deficientes, se observaron restos 
de comida y basura, fuerte olor a orina y 
manchas de humedad (verdín) en las paredes. 

 
OBSERVACIONES: Se observó que las condiciones materiales de las celdas no son buenas, 
existen secciones en paredes y techos que se han caído o han sido vandalizados por los 
mismos arrestados, dejando en el caso de los techos, exposición de varillas metálicas y en el 
caso de las paredes, agujeros, raspaduras y pintas. 
 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que 
utilizan 

Dialogo y tácticas 
de sometimiento. 

Diálogo, tácticas de sometimiento, esposas; 
en casos excepcionales se usa el gas 
pimienta y las tonfas. 
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El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI  ( X ) NO (  ) 
Los únicos que verifican el estado de los 
arrestados son los mismos oficiales de la 
comandancia. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de 
policía interroguen al arrestado. 

SI ( X  NO (    ) 
Si se permite, pero aclara el entrevistado 
que dichas visitas se realizan bajo 
supervisión del personal encargado. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X  NO (    ) 

El subcomandante manifestó desconocer 
si dichas autoridades se encuentran 
armadas. 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados. 

1 oficial 
Se informó que un oficial se encarga de 
la vigilancia, pero que todo el grupo se 
turna para realizarla. 

 

 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación 
al personal SI ( X )    NO  (    ) El entrevistado manifestó que si han 

recibido capacitación. 

De que tipo 

Primeros auxilios, 
combate contra 
incendios, tácticas de 
sometimiento, misma 
que recibieron en agosto 
de 2010. 

Las capacitaciones son las mismas que se 
mencionaron en la visita anterior dado que 
desde esa fecha el personal no ha recibido 
nueva capacitación, con excepción de 
pláticas de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán. 

Se incluye capacitación 
en Derechos Humanos SI (    )    NO  ( X ) SI ( X )        NO  (     ) 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con 
bando de policía. 

El subcomandante manifestó 
desconocer la normatividad. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El entrevistado manifestó 
desconocer si el personal esta 
informada al respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios en 
el interior de la celda 

SI  (      )          NO (  X  
) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (      )         NO ( X  ) No se han presentado. 
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Medidas de prevención 
implementadas 

No han implementado 
ninguna ya que 
aseguran que no se ha 
dado el caso 

Aplican vigilancia constante a los 
arrestados 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total: ( 17 )  
Hombres: ( 17 ) 
Mujeres:    ( 0  ) 

El municipio cuenta con 17 
elementos varones y 6 elementos 
femeninos. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de a 8 
personas, con turnos 
de 24 por 24 horas. 

Cuentan con 2 grupos con 
elementos masculinos de a 8 
personas, con turnos de 24 por 24 
horas. Los elementos femeninos se 
encargan únicamente de atender la 
seguridad de los alumnos en las 
puertas de las escuelas del 
municipio; por tanto sus horarios 
son de 6 a.m. a 6 p.m., de lunes a 
viernes. 

 

 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que personas con discapacidad o personas adultas mayores cometan alguna falta 
que amerite arresto, se evaluará si es necesario llevarlo a cabo o imponer otra medida de 
apremio. 
En el caso de personas enfermas mentales que cometan faltas administrativas no se aplican 
arrestos, únicamente se brinda apoyo a los familiares y se realizan traslados al domicilio o a 
donde se solicite. 
 
 
3.1.5.5.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BACA, YUC. (17 DE OCTUBRE DE 2011) 
 GENERALIDADES  
Fecha de la visita previa: 2 de septiembre de 2010. 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Alfredo Humberto 
Morcillo Canto, quien se desempeña como oficial de la Policía de Baca desde hace 4 años.  
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Cuentan con 2 celdas habilitadas. 

Capacidad 15 personas por celda. 

El entrevistado considera que la capacidad de 
cada celda es para 10 personas, cabe mencionar 
que las dimensiones de dichas celdas son las 
mismas que en la visita anterior, dado que no 
han tenido modificación alguna. 
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Arrestos mensuales En promedio son 9 
personas 

Los arrestos han aumentado, siendo en 
promedio 25 al mes. 

Hacinamiento 
No, las dimensiones de 
las celdas son 
suficientes para el 
número de arrestos 

Considera que no hay, dado que el tamaño de 
las celdas es suficiente para el promedio de 
arrestos al mes. 

Autoridad 
encargada de 
imponer sanciones 
a los arrestados 

El Juez de Paz 
Asegura que el Director de la policía es el 
encargado de imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 
REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

(X) SI              NO  (    ) 
(X) Nombre del arrestado 
(X) Infracción 
(X) Día y hora de ingreso 
(X) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(X) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: En el registro el que se 
asienta el nombre del arrestado, la falta 
que en que incurrió, el día y la hora de 
de ingreso a las celdas, el día y la hora 
de su salida y la autoridad que pone a 
disposición al detenido. 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )           NO ( X) SI (     ) 

NO ( X )  
Observaciones: 
Continúa sin 
implementarse dicho 
registro. 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )          NO (     ) 

SI ( X ) 
*Descripción 

de los objetos 
en resguardo. 

NO (     ) 

Se proporciona recibo de 
las pertenencias en 
resguardo 

*SI ( X )         NO (     ) 
* Se anexa a la hoja de registro 

del detenido 
SI (     ) 

NO ( X )  Observaciones: 
El recibo de pertenencias 
dejó de utilizarse. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la 
autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le 
aplica. 

( X ) SI        NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose 
acabo de la misma manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (     ) Se aplica la separación por género. 
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Cuentan con área para 
mujeres SI ( X ) NO (     ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, en caso de detención 
de alguna mujer se ubican en la oficina 
de la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) 

NO ( X ) 
*Oficina de 

la 
presidencia 
municipal. 

No cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, se les 
ubica en la oficina de la presidencia 
municipal. 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X ) NO (     ) 

*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
misma que considera el entrevistado que 
se realiza con privacidad, puesto que la 
vigilancia se realiza a una distancia que 
consideran prudente. 

Se permite al 
arrestado realizar 
una llamada 
telefónica. 

( X ) SI       NO (     ) 
*Solo en casos específicos 

en que el arrestado no sea de 
la comunidad. 

El entrevistado afirma que si se les 
permite a los arrestados realizar una 
llamada telefónica, siempre y cuando sea 
desde su propio celular, de lo contrario 
no podrán hacerlo. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio 
proporciona 
alimentos. 

SI (      )     NO ( X ) 

El entrevistado informó que la comandancia no 
proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares se encargan de proporcionárselos, 
en el caso extremo de que los familiares se 
nieguen a darlos y el arrestado no tenga 
alguien más que lo haga, proceden a liberarlo. 

Cuentan con registro 
de entrega de comida. SI (      )     NO ( X ) No cuentan con este registro. 

Se proporciona agua a 
los arrestados. SI ( X )       NO (     ) SI ( X )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son los 
cinturones, cordones de zapatos, calcetines, camisa, además de los objetos de valor y 
documentación que lleven consigo al momento de la detención. El lugar destinado para el 
resguardo de las pertenencias de los arrestados es el escritorio de la comandancia, afirma que 
la persona responsable de dicho resguardo es el elemento en turno encargado de la 
comandancia.  
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ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión 
médica a los arrestados SI (     )     NO  ( X ) Continúa sin realizarse revisión médica 

a los arrestados. 
Conservan alguna copia 
de la valoración médica SI (      )    NO  ( X ) SI (      )       NO ( X ) 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las 2 celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso de los 
arrestados. 

Luz Natural Esta se filtra a través de las rejas de las celdas. 

Luz eléctrica 
En el interior de las celdas no cuenta con luz eléctrica, esta proviene del 
pasillo de las mismas. El oficial informó que fueron los mismos arrestados 
los que provocaron el desperfecto de la instalación eléctrica que se 
encuentra en el interior. 

Taza sanitaria con 
agua corriente 

Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria en su interior. El área de 
aseguramiento donde se ubican estas últimas cuenta con instalaciones 
sanitarias, sin embargo están fuera de servicio. 

Ventilación Esta se filtra únicamente a través de las rejas de las celdas puesto que 
ninguna de ellas cuenta con ventanas o respiraderos. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza 
la limpieza de 
las celdas 

Los oficiales o los arrestados 
como parte de su sanción, 
dependiendo de la cantidad de 
personas que estén 
ingresadas y de las mismas 
condiciones de higiene en el 
lugar. 

El entrevistado afirmó que son los arrestados los que 
realizan la limpieza como parte de su sanción, aunque 
pudo apreciarse que la higiene del lugar no era 
adecuada. 

Condiciones 
de Higiene Húmedo, con olor a orina. 

Aunque no se observó basura o residuos orgánicos en 
el interior de las celdas, si se notó la presencia un gran 
numero de telarañas, lo que se traduce en falta de aseo 
del lugar, asimismo los baños que se supone que 
funcionan tanto para arrestados como para los oficiales 
de policía (ubicados en el área de aseguramiento) se 
encontraban por demás antihigiénicos, sin agua 
corriente, con excremento por fuera de la taza, basura 
acumulada y pisos muy sucios que demuestran que la 
limpieza no se ha realizado en un largo tiempo. 

 
OBSERVACIONES: Estructuralmente, las instalaciones están en buenas condiciones, cabe 
mencionar que en el momento de la visita se realizaban reparaciones en el área de celdas, 
específicamente de la instalación eléctrica, así como remozamiento de una pared y rectificación 
de los barrotes de una reja. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Dialogo y tácticas 
de sometimiento. 

Esposas, en casos 
excepcionales se usa el gas 
pimienta. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI (    )     NO ( X) 
Los únicos que verifican el 
estado de los arrestados son 
los mismos oficiales asignados 
a la vigilancia. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )      NO (    ) El entrevistado afirma que no 
se permite. 

Las autoridades se encuentran armadas 
durante la entrevista. SI ( X )      NO (    ) No. 

Número de elementos que se encargan 
de la vigilancia de los arrestados 1 oficial El oficial responsable de la 

cárcel pública en turno. 
 
El entrevistado manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de 
la visita realizada por este organismo en el 2011 sí se habían presentado denuncias por malos 
tratos efectuados por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas. Cabe 
señalar que el entrevistado afirmó que entre las acciones correctivas que se llevan a cabo se 
encuentran la baja definitiva de la corporación y la consignación ante ministerio público de 
aquellos elementos que resulten responsables. 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )        NO  (    ) El entrevistado manifestó que si han 

recibido capacitación. 

De que tipo Primeros auxilios, técnicas 
y tácticas policiales. 

Primeros auxilios, técnicas y tácticas 
policiales y vialidad, que según lo 
informado por el oficial se realiza cada 6 
meses. 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (     )        NO  ( X ) SI (    )        NO  ( X ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con bando 
de policía. 

El oficial aseguró que el municipio no 
cuenta con la normatividad, no obstante 
que en la visita anterior se había 
informado lo contrario. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

De lo anterior se pudo deducir que el 
personal no tiene conocimiento de la 
existencia de la reglamentación. 
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PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (     )         NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (     )         NO ( X ) Se presentó la fuga de un arrestado 

en el transcurso del año 2010 al 2011. 

Medidas de prevención 
implementadas 

No han implementado 
ninguna ya que 
aseguran que no se ha 
dado el caso 

No se han implementado medidas 
especiales. 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: ( 16 )   
Hombres: ( 15 ) 
Mujeres:   ( 1 ) 

El municipio cuenta con 17 elementos 
varones y 1 elemento femenino. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de a 8 
personas, con turnos de 
24 por 24 horas. 

Cuentan con 2 grupos con elementos 
de a 8 personas, con turnos de 24 por 
24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones que conforman el lugar de aseguramiento no cuenta con adecuaciones para 
personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que en caso de que personas 
con discapacidad, personas adultas mayores o personas enfermas mentales cometan alguna 
falta que amerite arresto, aplican la medida de retenerlos en la oficina de la comandancia 
mientras se define su situación. Cabe señalar que las instalaciones de la cárcel pública se 
ubican en una dirección diferente a la que tiene la comandancia (a unos minutos de distancia), 
estando ésta última en el edificio del palacio municipal de Baca. 

3.1.5.6.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CANTAMAYEC, YUC. (28 DE NOVIEMBRE DE 2011) 

 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 8 de noviembre de 2010. 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Facundo Santiago 
Cetina, quien se desempeña como Comandante de la Policía de Cantamayec desde hace 
nueve meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como campesino. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 1 celda 
Consta de 1 celda, además se auxilian del pasillo 
del área donde esta se ubica, ya que también está 
provista de reja. 

Capacidad 10 personas El entrevistado considera que la capacidad de 
cada celda es para 10 personas. 
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Arrestos 
mensuales 

3 personas en 
promedio 

Según el dicho del entrevistado, el promedio de 
arrestos es de 2 personas al mes. 

Hacinamiento 

Si llega a haber por 
que solo cuentan con 
una celda y no pueden 
clasificar a los 
arrestados 

Considera que generalmente no hay, sin embargo 
enfrentan la dificultad de no poder dividir 
correctamente a la población arrestada sobretodo 
cuando se presentan eventos masivos en la 
población y se originan conflictos que ameritan 
detenciones. 

Autoridad 
encargada de 
imponer 
sanciones a los 
arrestados 

El Juez de Paz El Juez de Paz impone las sanciones a los 
arrestados. 

 

 

 

 
 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO  
REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI              NO  (    ) 
( X ) Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X ) Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 

disposición 

Observaciones: El registro se realiza en un 
formato en el que se asienta el nombre del 
arrestado, pertenencias, la falta en que 
incurrió, el día y la hora de ingreso a las 
celdas, el día y la hora de la salida, autoridad 
que pone a disposición, si se realizó revisión 
médica, si el arrestado se puso a disposición 
del M.P., visitas que recibió y finalmente se 
anexa el parte informativo de la detención. 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )          NO ( X ) SI ( X ) NO (     ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )          NO (     ) SI ( X ) NO (     ) 

Se proporciona recibo de 
las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )           NO ( X ) SI (     ) 

NO (     )      Observaciones: 
El entrevistado asegura, que 
en caso de que el arrestado lo 
solicite, se le proporciona 
copia de la hoja de registro 
donde se encuentran 
asentadas las pertenencias. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la 
autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le 
aplica. 

( X ) SI   NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

La manera de informar es verbal, cabe 
señalar que al igual que con las 
pertenencias, si el arrestado lo solicita se le 
proporciona copia del registro. 
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Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (   ) 

A las celda solo ingresan varones, esto 
debido a lo anteriormente mencionado, 
solo hay una celda. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (    ) NO (X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, en caso de detención 
de alguna mujer se ubican en la oficina 
de la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no cuentan 
con un espacio específico, en caso de 
detención de menores, se les ubica en la 
oficina de la comandancia, esto según el 
dicho del comandante; no obstante, la 
persona encargada de acompañar en el 
recorrido mencionó que si han ingresado 
adolescentes en las celdas, esto a 
petición expresa de sus padres. 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )       NO (    ) 
*Con privacidad (    ) 
* Sin privacidad  ( X ) 

Se permite la visita a los arrestados, misma que 
considera el entrevistado que se no realiza con 
privacidad, puesto que la ubicación de la celda 
no permite que se den esas condiciones, hay 
personal constantemente en el área. 

Se permite al 
arrestado realizar una 
llamada telefónica. 

(    ) SI        NO ( X ) 
No se permite, según el entrevistado son los 
mismos policías los que avisan a los familiares 
del arrestado, esto se realiza por costumbre. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X )      NO (     ) 

El entrevistado informó que la comandancia 
proporciona alimentos a los arrestados, 
(galletas y refresco), también se permite a los 
familiares llevar comida. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (     )      NO ( X ) No cuentan con este registro. 

Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )      NO (    ) SI ( X )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que 
son los cinturones, cordones de zapatos o los mismos zapatos, playeras o camisas, además de 
los objetos de valor y documentación que lleven consigo al momento de la detención. Asimismo 
asegura el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el 
suicidio o se encuentra muy intoxicado o alcoholizado, se les retira hasta el pantalón para 
mayor seguridad. 
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El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es la oficina de la 
presidencia, siendo el Juez de Paz la persona responsable de dicho resguardo. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión 
médica a los arrestados SI (    )   NO ( X ) 

La mayoría de las ocasiones no se practica 
revisión, solamente en aquellas situaciones en 
que el arrestado presente golpes o lesiones que 
ameriten la curación o la certificación. 

Conservan alguna copia 
de la valoración médica SI ( X )  NO (     ) SI (      )       NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) La celda cuenta con plancha de cemento para el descanso de los 
arrestados. 

Luz Natural Esta se filtra a través de una ventana que se ubica en la parte 
superior de la celda. 

Luz eléctrica En el interior de la celda cuenta con luz eléctrica esta proviene de 
una barra fluorescente. 

Taza sanitaria con agua 
corriente 

La celda no cuenta con taza sanitaria, esta se ubica en la parte 
externa (pasillo con reja) que en múltiples ocasiones se ocupa 
como una segunda celda. 

Ventilación Esta se filtra a través de las rejas de la celda y de la ventana. 
HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de 
las celdas 

Los oficiales o los 
arrestados 

Según el dicho del entrevistado, en algunas 
ocasiones la realizan los arrestados como 
parte de sanción y también los oficiales. 

Condiciones de Higiene Húmedo, con olor a 
orina. 

Se encontró en el interior de la celda algunos 
restos de comida, humedad y presencia de 
gran cantidad de telarañas en las paredes. 

OBSERVACIONES: Las condiciones materiales del lugar de aseguramiento son regulares; es 
importante mencionar que el pasillo con reja que sirve en ocasiones como una segunda celda 
no es el adecuado para esa función, obviamente no cuenta con lugar de descanso y tiene 
contacto directo con la celda, lo que en caso de conflicto entre los arrestados representaría 
peligro. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Tácticas de 
sometimiento, tonfas, 
y gas pimienta. 

Tácticas de sometimiento 
esposas; en caso de requerirlo se 
usa el gas pimienta y las tonfas. 
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El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X )       NO (    ) 

El Juez de Paz acude, ya que 
él es el encargado de imponer 
la sanción, aunado a que su 
oficina se encuentra a unos 
pasos de la misma celda. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )        NO (    ) Según el dicho del 
entrevistado, no se permite. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X )        NO (    ) No. 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 oficial Se informó que un oficial se 
encarga de la vigilancia. 

El comandante manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de 
la visita realizada por este organismo en el 2011 no se habían presentado denuncias por malos 
tratos efectuados por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas. 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )        NO  (    ) 

El entrevistado manifestó 
que si han recibido 
capacitación. 

De que tipo 
Técnicas y Tácticas Policiales 
(SSP-julio 2010), Derechos 
Humanos (agosto 2010) 

Técnicas y Tácticas 
Policiales (Octubre 2010) 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )        NO  (    ) SI (     )        NO  ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado 
desconoce su 
existencia. 

El comandante manifestó desconocer 
la normatividad. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El entrevistado manifestó desconocer 
si el personal esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (    )        NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (    )         NO ( X ) No se han presentado. 
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Medidas de prevención 
implementadas 

Vigilancia continua y el 
despojo de prendas de 
vestir (en ciertos casos) 

Aplican vigilancia constante a los 
arrestados además de retirar la ropa a 
las personas que amenacen con el 
suicidio. 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: ( 10 )   
Hombres: (10)  
Mujeres:  ( 0 ) 

El municipio cuenta con 13 elementos 
masculinos y ningún elemento 
femenino. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de a 5 
personas, con turnos de 
24 por 24 horas. 

Cuentan con 2 grupos, uno de 5 
elementos y otro con 6; 2 elementos 
mas se designan al mismo número de 
comisarías (un oficial a cada una); 
todos con turnos de 24 por 24 horas. 

 

 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no tienen adecuaciones para personas 
con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que para el caso de personas con 
discapacidad o personas adultas mayores generalmente no se hacen arrestos (en caso de 
cometer alguna falta administrativa), se hacen traslados a sus domicilios. Ahora bien, en el caso 
de personas enfermas mentales que incurran en dichas faltas y que ameriten arresto, evaluarán 
la gravedad de la misma o las condiciones de la persona para determinar si se le interna en las 
celdas o no.  
 
 
3.1.5.7.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CELESTÚN, YUC. (25 DE OCTUBRE DE 2011) 

 GENERALIDADES  
Fecha de la visita previa: 30 de agosto de 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Pedro Enrique Solís 
Moo, quien se desempeña como Comandante de la Policía de Celestún desde hace 1 año. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto también trabajó como Comandante en otra 
corporación de policía. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN  
En el momento de la visita se encontró una persona arrestada. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 4 celdas 
4 celdas, de las cuales 3 están 
habilitadas, la cuarta celda se utiliza 
como bodega. 

Capacidad 3 personas por celda. 
El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es para 3 o 
máximo 4 personas. 

Arrestos mensuales En promedio son 12 personas Los arrestos han aumentado, siendo 
en promedio 20 al mes. 
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Hacinamiento 
Hay ocasiones en las que si se 
saturan las celdas (eventos 
masivos de la localidad) 

El entrevistado considera que no hay. 

Autoridad encargada 
de imponer sanciones 
a los arrestados 

El Juez de Paz 
El comandante menciona que la 
persona encargada imponer las 
sanciones es el Director de la Policía 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

(X) SI        NO  (    ) 
(X) Nombre del arrestado 
(X) Infracción 
(X) Día y hora de ingreso 
(X) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(X) Autoridad que pone a 

disposición 

Observaciones: No lleva un registro 
específico de los arrestos, estos son 
incluidos en las anotaciones diarias 
(bitácora) de todas las actividades que 
realiza el personal y de las comparecencias 
de los ciudadanos que acuden a solicitar 
apoyo de la policía. Por otra parte aseguran 
que en caso de que el arresto sea resultado 
de una queja interpuesta por algún poblador, 
se realiza el escrito correspondiente (acta) 
en donde se anotan tanto los datos del 
quejoso como del arrestado. 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )      NO ( X ) SI (     ) Continúa sin implementarse 

dicho registro. 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )     NO (     ) SI (     ) 

El entrevistado no pudo 
comprobar la existencia del 
registro. 

Se proporciona recibo 
de las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )      NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la autoridad 
que se pone a disposición, el 
tiempo de arresto o multa que 
se le aplica. 

( X ) SI     NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Este procedimiento continúa 
llevándose acabo de la misma 
manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (     ) Se aplica la separación por género y 

de acuerdo a la falta cometida. 

Cuentan con área para 
mujeres SI ( X ) NO (     ) 

La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso de 
detención de alguna mujer se ubican 
en la oficina de la comandancia. 
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Cuentan con área para 
adolescentes SI ( X ) NO (     ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, se les 
ubica en la oficina de la comandancia. 

 

 

 

 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la 
visita 

SI ( X )       NO (     ) 
*Con privacidad (X) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, misma que 
considera el entrevistado que no se realiza con 
privacidad. 

Se permite al 
arrestado realizar 
una llamada 
telefónica. 

( X ) SI         NO (     ) 
En la mayoría de las ocasiones no se permite, 
según el entrevistado son los mismos policías los 
que avisan a los familiares del arrestado, aludiendo 
a las costumbres del lugar. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X )       NO (     ) 

El entrevistado informó que no proporcionan 
alimentos a los arrestados, los familiares se 
encargan de suministrarlos. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (      )       NO ( X ) No cuentan con este registro. 

Se proporciona agua a 
los arrestados. SI ( X )       NO (     ) SI ( X )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que 
son los cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que 
lleven consigo al momento de la detención. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es un costado de la misma oficina de la comandancia 
(asentadas en el piso), afirma el entrevistado que la persona responsable de dicho resguardo es 
el comandante en turno.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica 
a los arrestados SI (  X  )   NO (     ) 

La revisión médica solo se realiza en 
caso de que el arrestado presente 
alguna lesión o dolencia que lo amerite, 
en los demás casos no se practica. 

Conservan alguna copia de 
la valoración médica SI (     )   NO (  X  ) SI (      )       NO (  X  ) 
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 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de 
descanso) 

Dos de las celdas habilitadas cuentan con planchas de cemento para 
el descanso de los arrestados. 

Luz Natural 
La luz natural es escasa en 2 de las 3 celdas habilitadas, debido al 
diseño de la construcción que las alberga, solo una de ellas tiene 
entrada de luz natural directa. 

Luz eléctrica 
En el interior de las celdas no cuentan con luz eléctrica esta proviene 
de un foco de luz amarilla instalado en el exterior (pasillo), el cual 
puede considerarse insuficiente para la iluminación de toda el área. 

Taza sanitaria con agua 
corriente Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria. 

Ventilación 
Esta se filtra únicamente a través de las rejas de las celdas puesto 
que no tienen  ventanas o respiraderos, salvo la primera de ellas que 
cuenta con una pequeña ventana en la parte superior de una de las 
paredes. 

 

 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza 
de las celdas Los oficiales 

Según el dicho del entrevistado, en algunas 
ocasiones la realizan los arrestados como 
parte de sanción y/o también los oficiales. 

Condiciones de Higiene Húmedo, con olor a 
orina. 

Pudo observarse que el interior de las 
celdas se encontraban limpias. 

 
OBSERVACIONES: Se observó que las condiciones materiales de las celdas son regulares, 
algunas de las paredes han sido vandalizadas por los mismos arrestados dejando raspaduras y 
pintas en ellas.  
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Dialogo y tácticas de 
sometimiento y 
esposas. 

Tácticas de sometimiento, esposas, 
gas lacrimógeno y las tonfas. 

El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI  ( X )      NO (    ) 
Los únicos que verifican el estado de 
los arrestados son los mismos 
oficiales de la comandancia. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de 
policía interroguen al arrestado. 

SI ( X )      NO (    ) 
Si se permite, siempre y cuando se 
refiera a una solicitud por escrito de la 
autoridad. 
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Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )      NO ( X ) 

El comandante aseguró que dichas 
autoridades no realizan las 
entrevistas armados. 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 oficial 
Se informó que un oficial se encarga 
de la vigilancia, pero que todo el 
grupo se turna para realizarla. 

 
El comandante manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de 
la visita realizada por este organismo en el 2011 sí ha habido denuncias o quejas sobre maltrato 
efectuados por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas, al respecto 
menciona que las medidas que se toman a fin de sancionar al elemento que incurra en estas 
prácticas, son de acuerdo al manual de conocimientos básicos de la función policial del Consejo 
de Estatal de Seguridad Pública. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )        NO  (    ) El entrevistado manifestó que si 

han recibido capacitación. 

De qué tipo 
Manejo de la PR-24 y Derechos 
Humanos, impartida esta última por el 
DIF de la comunidad. 

La capacitación mas reciente que 
se les impartió fue sobre justicia 
penal 

Se incluye capacitación 
en Derechos Humanos SI ( X )        NO  (    ) SI (    )        NO  ( X ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con 
bando de policía. 

El comandante manifestó que el 
municipio no cuenta con dicha 
normatividad. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

Dado que el municipio no cuenta 
con la reglamentación, en 
consecuencia el personal no tiene 
conocimiento al respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )         NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (      )        NO ( X ) No se han presentado. 

Medidas de prevención 
implementadas 

Se le retiran las 
pertenencias, incluso la 
ropa. 

Aplican vigilancia constante a los 
arrestados 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:(13)  Hombres: (12) 
Mujeres:  ( 1 ) 

El municipio cuenta con 17 elementos 
varones y 6 elementos femeninos. 
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Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de a 8 personas, 
con turnos de 24 por 24 
horas. 

Cuentan con 2 grupos de elementos 
masculinos, uno de 8 personas y 
otro de 9, con turnos de 24 por 24 
horas. Los elementos femeninos se 
encargan únicamente de atender la 
seguridad de los alumnos en las 
puertas de las escuelas del 
municipio. 

 

 
 
 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que personas con discapacidad, personas adultas mayores o personas enfermas 
mentales cometan alguna falta que amerite arresto, no aplican medidas especiales. 
 
 
3.1.5.8.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHANKOM, YUC. (29 DE NOVIEMBRE DE 2011) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 28 de septiembre de 2010. 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Vicente Camal Hu, 
quien se desempeña como Comandante de la Policía de Chankom desde hace un año. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como campesino. 
 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 2 celdas 
2 celdas, aunque en una de ellas pudo 
constatarse que se almacenaban objetos 
confiscados. 

Capacidad 2 personas por celda. El entrevistado considera que la capacidad 
de cada celda es para 5 personas. 

Arrestos mensuales 2 arrestos mensuales 
Asegura el entrevistado que tratan de 
evitar los arrestos y conciliar los asuntos 
que se pueda, informa que en promedio se 
da un arresto al mes. 

Hacinamiento 
No, ya que los 
arrestos son 
mínimos. 

Considera que no hay, por lo mismo que 
no hay arrestos constantes. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de Paz El Juez de Paz impone las sanciones a los 
arrestados. 
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 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

(X) SI            NO  (    ) 
(X) Nombre del arrestado 
(X) Infracción 
(X) Día y hora de ingreso 
(X) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(X) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El comandante no 
pudo comprobar la existencia de 
registro alguno, argumentando que los 
datos los conserva el juez de paz, 
puesto que él es el encargado de 
imponer las sanciones, además de que 
debido al bajo número de arrestos no lo 
consideran tan necesario. 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )      NO (  X ) SI (     ) 

NO ( X )   Observaciones: 
Continúa sin implementarse 
dicho registro. 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI (  X  )     NO (     ) SI (     ) 

NO ( X )   Observaciones: 
Asegura que se adjunta una 
nota con la descripción de 
las pertenencias a la bolsa 
que las contiene. 

Se proporciona recibo 
de las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )      NO (  X  ) SI (     ) NO (  X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X ) SI     NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Este procedimiento continúa 
llevándose acabo de la misma 
manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (     ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para mujeres SI ( X ) NO (     ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso de 
detención de alguna mujer se le ubica 
en la oficina de la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI ( X ) NO (     ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, se les 
ubica en la oficina de la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la 
visita 

SI ( X )    NO (    ) 
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad  (    )

Se permite la visita a los arrestados, misma que 
considera el entrevistado que se realiza con privacidad, 
puesto que la vigilancia se realiza a una distancia que 
consideran prudente. 
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Se permite al 
arrestado realizar 
una llamada 
telefónica. 

( X ) SI       NO (    ) 
*Siempre y cuando la 
realice desde su 
propio celular. 

No se permite, según el entrevistado son los mismos 
policías los que avisan a los familiares del arrestado, esto 
se realiza por costumbre. Las excepciones se dan 
cuando el arrestado no es del municipio y tiene celular 
para comunicarse, de lo contrario tendrá que esperar a 
cumplir su sanción, puesto que asegura el comandante el 
municipio no tiene manera de realizar la comunicación. 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (  X  )     NO (     ) 

El entrevistado asegura que la comandancia 
si proporciona alimentos a los arrestados, 
además de que los familiares también 
pueden proporcionárselos. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (      )    NO (  X  ) No cuentan con este registro. 

Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )     NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que 
son los cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que 
lleven consigo al momento de la detención. Afirma el entrevistado  que en casos específicos en 
donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse 
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es la oficina del Presidente Municipal, 
afirma que las personas responsables de dicho resguardo son el secretario municipal o el 
síndico.  

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Se practica revisión 
médica a los arrestados 

SI (  X  )           NO (     ) 
*Pero únicamente cuando lo ameritan. 

No se practica la revisión 
médica. 

Conservan alguna copia 
de la valoración médica SI (  X  )    NO (     ) SI (      )       NO (  X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de 
descanso) 

Ninguna de las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de 
cemento para el descanso de los arrestados 

Luz Natural 
Debido a las dimensiones y la posición de las celdas, la luz natural 
es escasa, únicamente se filtra a través de las pequeñas rejas de 
entrada. 
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Luz eléctrica 
En el interior de las celdas no cuenta con luz eléctrica esta proviene 
de las lámparas que sirve para la iluminación del patio de maniobras 
del ayuntamiento. 

Taza sanitaria con agua 
corriente Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria. 

Ventilación Esta se filtra únicamente a través de las rejas de las celdas puesto 
que ninguna de ellas cuenta con ventanas o respiraderos. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza 
de las celdas 

Una afanadora 
pagada por el 
ayuntamiento. 

El entrevistado manifestó que la limpieza no 
se realiza, ya que no hay personal que la 
haga. 

Condiciones de Higiene 
A pesar de 
encontrarse limpias 
se percibe un fuerte 
olor a humedad. 

Las condiciones de higiene son deficientes, 
se observó grandes cantidades de basura, 
botellas y bolsas de plástico, cartones y 
periódicos sucios dispersos en el suelo un 
fuerte olor a orina y humedad. 

 
OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas no son buenas, la estructura se 
observa vetusta, sin mantenimiento, con manchas de humedad en las paredes y pisos de tierra. 
Las dimensiones de ambas celdas son reducidas para la cantidad de gente que asegura el 
comandante puede entrar (1.50 por 1.80 metros aproximadamente), la altura de los techos 
alcanza un máximo de 1.70 metros, incluso las rejas de ambas celdas no superan el metro y 
medio de altura y los 70 centímetros de ancho, cabe señalar que por este motivo aunado a que 
no cuentan con ninguna otra entrada de luz, las celdas permanecen un tanto obscuras. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Dialogo y tácticas de 
sometimiento en caso 
de agresividad. 

Esposas y gas lacrimógeno 

El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI ( X )     NO (    ) 
El entrevistado asegura que si 
acuden a verificar el estado de las 
personas, por lo menos una vez. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de 
policía interroguen al arrestado. 

SI ( X )     NO (    ) Si se permite 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X )    NO (    ) 

El comandante manifestó desconocer 
si dichas autoridades se encontraban 
armadas. 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

2 oficiales Se informó que 2 oficiales se 
encargan de la vigilancia. 
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El comandante manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de 
la visita realizada por este organismo en el 2011 no ha habido denuncias o quejas sobre 
maltrato efectuados por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas, por 
tanto no han adoptado ninguna medida al respecto. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación 
al personal SI (  X  )      NO  (    ) El entrevistado manifestó que si han recibido 

capacitación, esta fue en septiembre del 2010 

De qué tipo 

Tácticas de 
detención, 
sometimiento y 
derechos de los 
arrestados. 

Las capacitaciones son las mismas que se 
mencionaron en la visita anterior dado que 
desde esa fecha el personal no ha recibido 
nueva capacitación. 

Se incluye 
capacitación en 
Derechos Humanos 

SI (     )      NO  (  X  ) SI (    )        NO  (  X  ) 

 

 
 
 
 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El comandante manifestó 
desconocer la existencia de dicha 
normatividad. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El entrevistado manifestó 
desconocer si el personal esta 
informada al respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )            NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (      )             NO ( X ) No se han presentado. 

Medidas de prevención 
implementadas 

No han implementado 
ninguna ya que aseguran 
que no se ha dado el caso 

Aplican vigilancia constante a los 
arrestados 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: ( 20 )   
Hombres: ( 20 ) 
Mujeres: ( 0 ) 

El municipio cuenta con 25 
elementos masculinos. 
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Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 10 personas, 
con turnos de 12 por 12 
horas. 

Cuentan con 4 grupos, 2 de ellos 
conformado por 10 elementos, con 
turnos de 12 horas, uno de 3 
elementos y uno mas de 2 
elementos ambos con turnos de 
12 horas igualmente. 

 

 
 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que personas con discapacidad o personas adultas mayores cometan alguna falta 
que amerite arresto, evitan encerrarlos en las celdas, la mayoría de las ocasiones los trasladan 
a sus domicilios. 
En el caso de personas enfermas mentales que cometan faltas administrativas no se aplican 
arrestos, únicamente se brinda apoyo a los familiares y se realizan traslados al domicilio o a 
donde se solicite.  
 
 
3.1.5.9.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHIKINDZONOT, YUC. (29 DE NOVIEMBRE DE 2011) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 30 de septiembre de 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Faustino Puc Poot, 
quien se desempeña como Comandante de la Policía de Chikindzonot desde hace un año. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como campesino. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.  

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 3 celdas Actualmente solo se usan 2 celdas, puesto que la 
tercera ya esta demasiado deteriorada. 

Capacidad 2 personas por celda. 
La celda principal ubicada dentro de la 
comandancia tiene una capacidad, según el dicho 
del entrevistado, para 8 personas, la segunda 
celda alberga hasta 15 personas. 

Arrestos mensuales 2 arrestos mensuales Tienen un promedio de 6 arrestos mensuales 

Hacinamiento 
No, ya que los 
arrestos son 
mínimos. 

Considera que no hay, puesto que las dimensiones 
de las celdas son suficientes en relación con el 
número de arrestos. 

Autoridad 
encargada de 
imponer sanciones 
a los arrestados 

El Juez de Paz El Juez de Paz impone las sanciones a los 
arrestados. 
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 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con 
registro de los 
ingresos y egresos 
de los arrestados 

(X) SI             NO  (    ) 
(X) Nombre del arrestado 
(X) Infracción 
(X) Día y hora de ingreso 
(X) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(X) Autoridad que pone a 

disposición 

Observaciones: El comandante informó que 
actualmente no llevan registros de los 
arrestos, esto debido a que es bajo el número 
de arrestos y el periodo entre uno y otro es 
considerable, por tanto no lo consideran 
necesario. 

 

 

 

 

 

Cuenta con 
registro de visitas SI (     )           NO (  X ) SI (     ) NO ( X ) Observaciones: Continúa 

sin implementarse dicho registro. 

Cuenta con 
registro de 
pertenencias 

SI (  X  )          NO (     ) SI (     ) 
NO ( X ) Observaciones: Al igual 
que con el registro de los arrestos, 
las pertenencias no son anotadas 
en ninguna parte. 

Se proporciona 
recibo de las 
pertenencias en 
resguardo 

SI (     )           NO (  X  ) SI (     ) NO (  X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la autoridad 
que se pone a disposición, el 
tiempo de arresto o multa que 
se le aplica. 

( X ) SI    NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose 
acabo de la misma manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (    ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (    ) NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, en caso de 
detención de alguna mujer se le ubica 
en la oficina de la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en caso 
de detención de menores, se les ubica 
en la oficina de la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI (  X )    NO (    ) 
*Con privacidad (X ) 
*Sin privacidad (   ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
misma que considera el entrevistado 
que se realiza sin privacidad. 
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Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

SI (   )     NO ( X ) 
Si se permite, según el entrevistado en 
la comandancia se le facilita al 
arrestado un celular para que la realice. 

 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X )  NO (    ) 

El entrevistado asegura que la 
comandancia no proporciona alimentos 
a los arrestados, los familiares se 
encargan de proporcionárselos. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (    ) NO ( X ) 

Debido a que la comandancia no 
proporciona alimentos No cuentan con 
registro de entrega. 

Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )  NO (    ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que 
son los cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que 
lleven consigo al momento de la detención. Afirma el entrevistado que en ciertos casos en 
donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse 
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira la camisa. El lugar destinado para el resguardo de 
las pertenencias de los arrestados es el cajón del escritorio de la comandancia, el cual no 
cuenta con llave o candado alguno. Afirma que la persona responsable de dicho resguardo es el 
comandante en turno.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica 
a los arrestados 

SI (  X  )              NO (     ) 
* Solo a los que presentan lesiones 

No se practica la revisión 
médica. 

Conservan alguna copia de 
la valoración médica SI (  X  )               NO (     ) SI (      )       NO (  X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Ninguna de las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de 
cemento para el descanso de los arrestados 

Luz Natural 
Solamente la celda que se ubica en la parte inferior de las 
escaleras cuenta con luz natural que se filtra a través de la reja; la 
celda que esta en el interior de la misma comandancia permanece 
completamente obscura. 

Luz eléctrica Ninguna de las celdas tiene iluminación. 
Taza sanitaria con agua 
corriente Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria. 
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Ventilación Ambas celdas carecen de ventanas o respiraderos, únicamente 
circula a través de las rejas. 

 
HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la 
limpieza de las 
celdas 

Los oficiales 
Aunque el entrevistado manifestó que la realizan 
los oficiales, el agente que acompañó durante el 
recorrido informó que no hay personal que la 
haga dicha limpieza y por tanto no se realiza. 

Condiciones de 
Higiene 

La celda mas grande 
se encontró limpia, 
las otras 2 
presentaban verdín 
en sus paredes 

Las condiciones de higiene son deficientes, se 
observó basura en el interior de ambas celdas y 
residuos de comida. Las paredes de una de ellas 
con gran cantidad de verdín. 

 
OBSERVACIONES: Las condiciones materiales son deficientes, la estructura de ambas no son 
aptas para el arresto de personas; una de las celdas se ubica en la parte inferior de una de las 
escaleras del edificio, tiene el mismo ancho de esta, (aproximadamente un metro) y la altura 
varía en forma descendiente, teniendo en la parte mas alta un aproximado de 3 metros y en la 
mas baja de 40 centímetros, su longitud es de aproximadamente 3.5 metros con piso de tierra. 
La textura de las paredes es rugosa, sin iluminación interior ni exterior. La segunda celda 
habilitada, ubicada en el interior de la comandancia tiene dimensiones de aproximadamente 
1.50 por 1.50 metros, con una altura que no supera 1.60 metros, piso de tierra sin entradas de 
luz natural, con una estructura por demás antigua y dañada (orificio en el techo de 10 cm. de 
diámetro).  
 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Dialogo y tácticas de 
sometimiento en 
caso de agresividad. 

Esposas, macanas y gas 
lacrimógeno. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI ( X )        NO (    ) 
El entrevistado asegura que 
ninguna persona acude, salvo 
los mismos oficiales 
encargados de la vigilancia. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (    )       NO ( X ) Si se permite 

Las autoridades se encuentran armadas 
durante la entrevista. SI (    )       NO ( X ) 

El comandante manifestó que 
dichas autoridades si entran 
armadas. 

Número de elementos que se encargan 
de la vigilancia de los arrestados 1 oficial Se informó que 4 oficiales se 

encargan de la vigilancia. 
 
El comandante manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de 
la visita realizada por este organismo en el 2011 no ha habido denuncias o quejas sobre 
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maltrato efectuados por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas, en 
caso de que ocurriera, únicamente se le llama la atención al elemento involucrado. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )        NO  (    ) El entrevistado manifestó que 

si han recibido capacitación. 

De qué tipo 
Tácticas de detención, 
sometimiento y derechos de 
los arrestados. 

Técnicas y tácticas policiales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (     )        NO  (  X  ) SI (  X   )        NO  (     ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El comandante manifestó que el 
municipio no cuenta con dicha 
normatividad. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

Dado que la reglamentación no existe 
en el municipio, el personal no tiene el 
conocimiento. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (    )          NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (    )          NO ( X ) No se han presentado. 

Medidas de prevención 
implementadas 

No han implementado 
ninguna ya que aseguran 
que no se ha dado el caso 

Aplican vigilancia constante a los 
arrestados 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:( 16 ) Hombres:(16) 
Mujeres: ( 0  ) 

El municipio cuenta con 16 
elementos masculinos. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 8 personas, 
con turnos de 24 por 24 
horas. 

Los grupos se encuentran 
organizados de la misma manera 
que en la visita anterior. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
no aplican ningún tipo de medida especial en el caso de que personas de la tercera edad 
cometan faltas administrativas que ameriten arresto. Por otro lado, en los que respecta a 
personas con discapacidad la medida que se toma es la de dar aviso a los familiares para que 
se resuelva su situación. 
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Finalmente, en el caso de personas enfermas mentales que cometan faltas administrativas no 
se aplican arrestos, únicamente se brinda apoyo a los familiares y se realizan traslados al 
domicilio o a donde se solicite.  
 

3.1.5.10.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CHUMAYEL, YUC. (11 DE NOVIEMBRE DE 2011) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 5 de noviembre de 2010. 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Fernando Miss 
Canul, quien se desempeña como Comandante de la Policía de Chumayel desde hace un año y 
medio. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como supervisor en 
una empresa de seguridad privada. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.  

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 2 celdas 
Continúan utilizándose las mismas 2 
celdas puesto que la tercera se utiliza 
exclusivamente como bodega. 

Capacidad 6 personas El entrevistado considera que la capacidad 
es para 10 personas. 

Arrestos mensuales 4 arrestos mensuales Tienen un promedio de 3 arrestos 
mensuales 

Hacinamiento 
No, ya que los 
arrestos son 
mínimos. 

Considera que no hay, puesto que las 
dimensiones de las celdas son suficientes 
en relación con el número de arrestos. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de Paz El Juez de Paz impone las sanciones a los 
arrestados. 

 
 PROCEDIMIENTO DE INGRESO  

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

(   ) SI      NO  ( X ) 
(   ) Nombre del 
arrestado 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de 
ingreso 
(  ) Día y hora de 
egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone 

a disposición 

Observaciones: se realizan anotaciones en una 
libreta (bitácora) que queda bajo el resguardo 
del comandante en turno, en donde se describe 
escuetamente las actividades diarias 
(relevantes) de los policías, incluyendo los 
arrestos que se realicen. Se anota el nombre 
del arrestado, la infracción cometida y los 
elementos que participan en la detención. No 
obstante lo anterior, el entrevistado indicó que 
no se anota el 100% de las detenciones, solo 
aquellas que lo ameritan. 
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Cuenta con registro de 
visitas SI (    )           NO ( X ) SI (     ) 

NO ( X )   Observaciones: 
Continúa sin implementarse 
dicho registro. 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )          NO (    ) SI (  X  ) NO (    ) 

Se proporciona recibo 
de las pertenencias en 
resguardo 

SI (    )           NO ( X ) SI (     ) NO (  X ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la autoridad 
que se pone a disposición, el 
tiempo de arresto o multa que 
se le aplica. 

( X ) SI     NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose 
acabo de la misma manera. 

 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (     ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (    ) NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, en caso de 
detención de alguna mujer se le ubica 
en la oficina de la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en caso 
de detención de menores, se les ubica 
en la oficina de la comandancia. 

 
COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )          NO (     ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (     ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
pero únicamente de sus familiares. 
Considera el entrevistado que dicha 
visita se realiza sin privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(     ) SI          NO ( X ) 
* Únicamente si el 

arrestado es de otro 
municipio se permite 

La gran mayoría de las ocasiones no se 
permite, según el dicho del 
comandante, son los mismos oficiales 
los que dan aviso a los familiares 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (     )  NO (  X  ) 

El entrevistado asegura que la 
comandancia no proporciona alimentos a 
los arrestados, los familiares se encargan 
de proporcionárselos. 
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Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (      ) NO (  X  ) 

Debido a que la comandancia no 
proporciona alimentos, no cuentan con 
registro de entrega. 

Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )  NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 

 

 

 
 
 
 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que 
son los cinturones, los zapatos, las playeras, además de los objetos de valor y documentación 
que lleven consigo al momento de la detención.  
El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un archivero 
ubicado en la oficina de la comandancia. Afirma que la persona responsable de dicho resguardo 
es el comandante en turno.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (     )    NO ( X ) No se practica la revisión 

médica. 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (    )     NO ( X ) SI (      )       NO (  X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (lugar de descanso) Ninguna de las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de 
cemento para el descanso de los arrestados 

Luz Natural 
Durante la inspección se pudo verificar que la celda 1 cuenta con 
luz natural ya que en la parte superior tiene un tragaluz por donde 
se filtra esta. La celda 2 permanece mucho mas obscura puesto 
que el tragaluz de esta se encuentra bloqueado. 

Luz eléctrica La luz eléctrica se encuentra instalada en el exterior de las celdas 
(pasillo), siendo estas 2 barras de luz fluorescente. 

Taza sanitaria con agua 
corriente Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria. 

Ventilación Ambas celdas carecen de ventanas, la ventilación circula 
únicamente circula a través de las rejas. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de 
las celdas Los oficiales El entrevistado manifestó que la realizan los 

oficiales de policía. 
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Condiciones de Higiene 

La celda mas 
grande se encontró 
limpia, las otras 2 
presentaban verdín 
en sus paredes 

Las condiciones de higiene son deficientes, 
pudo observarse que en las paredes de una 
de las celdas había residuos de excremento, 
además de que en ambas predominaba un 
fuerte olor a orina puesto que habían 
residuos de esta. 

 
OBSERVACIONES: A pesar de que las condiciones estructurales de las celdas y sus 
dimensiones son aceptables, la higiene de todas era deficiente, incluyendo aquella que es 
utilizada exclusivamente como bodega, dando mas a esta última un aspecto de deposito de 
basura tanto en su interior como en la parte externa (pasillo de las celdas), lo que puede 
acarrear la proliferación de fauna nociva en toda el área de aseguramiento. Durante la 
inspección ocular se constató que en el interior de la celda número 2 se hallaban en el piso 
preservativos usados junto con una botella de refresco a medio tomar. 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI (  X  )        NO  (    ) El entrevistado manifestó que 
si han recibido capacitación. 

De qué tipo Técnicas y Tácticas 
policiales y Vialidad. 

Técnicas y tácticas policiales y 
Función Policial. 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )        NO  (    ) SI (  X   )        NO  (     ) 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas, macanas 
y fuerza física. 

Esposas, macanas y gas 
lacrimógeno. 

El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI ( X )        NO (    ) 
El entrevistado asegura que si se 
acude a verificar el estado de las 
personas arrestadas, cuando menos 
dos veces durante su estancia. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de policía 
interroguen al arrestado. 

SI (    )      NO (  X  ) Si se permite 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )       NO ( X  ) El comandante manifestó que dichas 

autoridades  si entran armadas. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 oficial 
Se informó que los 6 oficiales en turno 
se alternan para la vigilancia del 
arrestado. 

 
El comandante manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de 
la visita realizada por este organismo en el 2011 no han habido denuncias o quejas sobre 
maltrato efectuados por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas, en 
caso de que ocurriera, se le levanta un acta administrativa al elemento o se le da de baja. 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que desconoce la 
existencia. 

El comandante manifestó que el 
municipio no cuenta con dicha 
normatividad. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

Dado que la reglamentación no existe 
en el municipio, el personal no tiene 
conocimiento. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )      NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (      )        NO ( X ) No se han presentado. 

Medidas de prevención 
implementadas 

Únicamente mantener la 
vigilancia 

Aplican vigilancia constante a los 
arrestados 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:(14 )    
Hombres: ( 14 ) 
Mujeres: ( 0 ) 

El municipio cuenta con 12 elementos 
masculinos. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren 

2 grupos de 7 personas, 
con turnos de 24 por 24 
horas. 

2 grupos de 6 personas, con turnos de 24 
por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no tiene adecuaciones específicas para 
personas con discapacidad, sin embargo se pudo observar que, salvo la entrada a la comandancia, 
el resto de las áreas permanecen a un mismo nivel lo que facilitaría en un determinado caso el 
transito de estas personas. Asimismo menciona el entrevistado que tanto para las personas de la 
tercera edad como para personas con discapacidad que cometan faltas administrativas que 
ameriten arresto, la medida que se toma por lo general es la de dar aviso a los familiares para que 
se resuelva su situación y/o traslado a sus domicilios. 
Finalmente, en el caso de personas enfermas mentales que cometan faltas administrativas no se 
aplican arrestos, únicamente se brinda apoyo a los familiares y se realizan traslados al domicilio o a 
donde se solicite.  
 
 
3.1.5.11.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZÁN, YUC. (02 DE DICIEMBRE DE 2011) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 10 de noviembre de 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Francisco Javier Ku 
Ku, quien se desempeña como Director de la Policía de Dzán desde hace un año. Asimismo 
afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como productor de cítricos. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita se encontraron 2 personas del sexo masculino arrestadas, cabe 
mencionar que ninguno de ellos era vecino del municipio de Dzán.  
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 4 celdas Continúan utilizando las mismas 4 celdas. 

Capacidad 2 personas por celda. 
2 de las celdas tienen una capacidad para 
1 persona por cada una y las 2 restantes la 
capacidad es para 2 personas por cada 
una de las celdas. (6 en total) 

Arrestos mensuales 6 arrestos mensuales El entrevistado asegura que el promedio 
de arrestos mensuales se mantiene en 6. 

Hacinamiento 
El hacinamiento se 
presenta únicamente 
cuando hay eventos 
masivos en la localidad. 

El entrevistado considera que si llega a 
haber hacinamiento en sus celdas porque 
son de tamaño reducido. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de Paz El Juez de Paz impone las sanciones a los 
arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

(X) SI        NO  (    ) 
(X) Nombre del 
arrestado 
(X) Infracción 
( X) Día y hora de 
ingreso 
(X) Día y hora de 
egreso 
(   ) Folio 
(X) Autoridad que pone 
a disposición 

Observaciones: El Director informó que el 
registro se lleva en una libreta común, en 
donde se apunta generalmente el nombre 
del arrestado, la falta en que incurrió el 
arrestado, el día del ingreso  y la autoridad 
que pone a disposición. 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )   NO (  X ) SI (     ) 

NO ( X )   Observaciones: 
Continúa sin implementarse 
dicho registro. 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI (  X  )  NO (     ) SI (     ) 

NO ( X )  Observaciones: Al 
igual que con el registro de los 
arrestos, las pertenencias no 
son anotadas en ninguna parte. 

Se proporciona recibo de 
las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )  NO (  X  ) SI (     ) NO (  X ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la autoridad 
que se pone a disposición, el 
tiempo de arresto o multa que 
se le aplica. 

( X )SI       NO (     ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose 
acabo de la misma manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (    ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (    ) NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, en caso de 
detención de alguna mujer se le ubica 
en la oficina de la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en caso 
de detención de menores, se les ubica 
en la oficina de la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )      NO (     ) 
*Con privacidad (    ) 
*Sin privacidad  ( X ) 

Se permite la visita a los arrestados, misma que 
considera el entrevistado que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al 
arrestado realizar una 
llamada telefónica. 

(     ) SI       NO (  X  ) 

El Director aseguró que a los arrestados se les 
permite realizar una llamada telefónica, sin 
embargo este dicho fue desmentido por los 
arrestados quienes negaron haber recibido la 
oportunidad de efectuarla. Indicando que la 
única oportunidad que tuvieron para 
comunicarse fue minutos antes de que los 
policías municipales arribaran al lugar de la 
detención de lo contrario, afirman, hubieran 
permanecido totalmente incomunicados. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (     )   NO ( X ) 

El entrevistado asegura que la 
comandancia si proporciona alimentos 
a los arrestados, mas sin embargo los 
arrestados confirmaron que no se les 
había proporcionado ningún tipo de 
alimento. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (    ) NO ( X ) La comandancia no cuenta con registro 

de entrega de alimentos. 
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Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )  NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 

 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que 
son los cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que 
lleven consigo al momento de la detención. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es el cajón del escritorio de la comandancia, el cual no cuenta 
con llave o candado alguno. Afirma que la persona responsable de dicho resguardo es el 
comandante en turno.   
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (     )     NO (  X  ) No se practica la revisión 

médica. 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (     )     NO (  X  ) SI (      )       NO (  X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Ninguna de las 4 celdas cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados 

Luz Natural La luz natural se filtra a través de las rejas de las celdas. 

Luz eléctrica 
Ninguna de las celdas tiene iluminación interior, esta proviene de 
un foco de 100 watts instalado en la entrada al área de 
aseguramiento y que evidentemente no alcanza para iluminar 
correctamente el área. 

Taza sanitaria con agua 
corriente Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria. 

Ventilación Todas las celdas carecen de ventanas o respiraderos, la 
ventilación únicamente circula a través de las rejas. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la 
limpieza de las 
celdas 

Los oficiales 
El entrevistado aseguró que la realizan los 
oficiales, no obstante, durante la inspección 
se constató que dicha limpieza no se realiza o 
por lo menos no se realiza con regularidad. 

Condiciones de 
Higiene 

Todas las celdas se 
encontraban sucias, con 
residuos de excremento 
y botellas de plástico. 

Las condiciones de higiene son deficientes, se 
observó basura en el interior de las  celdas, 
residuos de orgánicos en descomposición, un 
fuerte olor a orina. 

 
OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las 4 celdas son deficientes, todas se 
encuentran en mal estado. Las 2 celdas de mayores dimensiones (aproximadamente 2.50 por 

 

285



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

2.50 metros) tienen piso de tierra mismo que está recubierto por una capa de verdín ya que la 
humedad y las filtraciones de agua en el interior de estas y de las 2 celdas restantes es 
abundante. Aunado a lo anterior se pudo observar que tanto en las paredes como en los techos 
de las celdas existe crecimiento de raíces que se extienden a lo largo. Cabe mencionar que las 
2 celdas mas pequeñas (1.60 por 1.60 metros) tienen los techos y las paredes cubiertas con 
pintas y ralladuras hechas por los arrestados, mismas condiciones que se han observado y 
señalado de cuando menos 3 años a la fecha de la visita sin que se hayan realizado cambios 
significativos.   
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )        NO  (    ) El entrevistado manifestó que si 

han recibido capacitación. 

De qué tipo 
Tácticas de detención, 
sometimiento y derechos de los 
arrestados. 

Técnicas y tácticas policiales 

Se incluye capacitación 
en Derechos Humanos SI (     )        NO  (  X  ) SI (  X   )        NO  (     ) 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Dialogo y tácticas de 
sometimiento en caso de 
agresividad. 

Esposas y macanas. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI ( X )           NO (    ) 

El entrevistado menciona 
que cuando menos en una 
ocasión, pero si se acude a 
verificar el estado de las 
personas. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (    )           NO (  X  ) Si se permite 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )            NO ( X  ) 

El Director manifestó que 
dichas autoridades no 
entran armadas. 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 oficial Se informó que 2 oficiales 
se encargan de la vigilancia. 

 
El Director manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la 
visita realizada por este organismo en el 2011 si ha habido quejas de maltrato efectuados por 
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas, y la medida disciplinaria 
que se efectuó fue dar de baja al elemento. 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía 
y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El Director aseguró que el 
municipio si cuenta con dicha 
normatividad, más no acreditó la 
existencia de la misma. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios en 
el interior de la celda SI  (      )            NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (      )             NO ( X ) No se han presentado. 
Medidas de prevención 
implementadas 

No han implementado 
ninguna 

Aplican vigilancia constante a los 
arrestados 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total: ( 12 ) Hombres: (12) 
Mujeres: ( 0  ) 

El municipio cuenta con 14 
elementos masculinos. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 6 personas, con 
turnos de 24 por 24 horas. 

2 grupos de 7 personas con turnos 
de 24 horas. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que la 
única medida que aplican en caso de que personas de la tercera edad, personas con 
discapacidad y/o personas enfermas mentales cometan faltas administrativas que ameriten 
arresto es trasladarlos a sus domicilios.  
 
 
3.1.5.12.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CUZAMÁ, YUC. (07 DE DICIEMBRE DE 2011) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 6 de diciembre de 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Gaspar Canto 
Tamayo, quien se desempeña como Director de la Policía de Cuzamá desde hace un año y 
medio. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como oficial de 
policía. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.  

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Continúan utilizando las mismas 2 celdas. 

Capacidad 3 personas por 
celda. 

El entrevistado considera que la capacidad por 
celda es hasta para 10 personas. 
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Arrestos mensuales 2 arrestos 
mensuales 

El entrevistado asegura que el promedio de 
arrestos mensuales es de 4. 

Hacinamiento No El entrevistado considera que no hay 
hacinamiento, debido al bajo número de arrestos. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de Paz El Juez de Paz impone las sanciones a los 
arrestados. 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

( X) SI               NO  (    ) 
( X)Nombre del arrestado 
( X) Infracción 
( X)Día y hora de ingreso 
( X) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
( X) Autoridad que pone 

a disposición 

Observaciones: El registro se realiza en un libro 
empastado en el que se asienta el nombre del 
arrestado, la falta que en que incurrió, el día y la 
hora de ingreso a las celdas y una descripción de 
las pertenencias del arrestados sin embargo no se 
registra el día y la hora de su salida ni la autoridad 
que pone a disposición. 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )       NO ( X ) SI (     ) 

NO ( X ) Observaciones: 
Continúa sin 
implementarse dicho 
registro. 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )         NO (    ) 

SI ( X ) 
Observaciones: en 
el mismo registro 
de ingreso. 

NO (     ) 

Se proporciona recibo 
de las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )        NO ( X ) SI (     ) NO (  X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X ) SI      NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Este procedimiento continúa 
llevándose acabo de la misma 
manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (     ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO (  X  ) 
La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, en caso de detención 
de alguna mujer se le ubica en la oficina 
de la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO (  X  ) 

Al igual que el caso anterior, no cuentan 
un espacio específico, en caso de 
detención de menores, se les ubica en la 
oficina de la comandancia. 

 

288



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )      NO (     ) 

*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, misma que 
considera el entrevistado que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al 
arrestado realizar 
una llamada 
telefónica. 

( X ) SI       NO (     ) 

En la generalidad de los casos son los policías los 
que avisan a los familiares del arrestado, a menos de 
que éste traiga celular y realice su llamada. Por otra 
parte el entrevistado asegura que cuando se trata de 
personas que no son del municipio si se les 
proporciona los medios para efectuar su llamada. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio 
proporciona alimentos. SI (     )    NO ( X ) 

El entrevistado menciona que la comandancia no 
proporciona alimentos a los arrestados, son los 
familiares los encargados de proporcionarlos. 

Cuentan con registro 
de entrega de comida. SI (     )    NO ( X ) La comandancia no cuenta con registro de 

entrega de alimentos. 
Se proporciona agua a 
los arrestados. SI ( X )    NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el Director manifestó que son los 
cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que lleven 
consigo al momento de la detención. Afirma el entrevistado que en ciertos casos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa dejándolos únicamente con su ropa interior. El 
lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es el escritorio del 
juzgado de paz, siendo el mimo Juez la persona responsable de dicho resguardo.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (   ) NO ( X ) 

Generalmente no se practica la 
revisión médica, únicamente 
cuando hay lesiones. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (   ) NO ( X ) SI (      )       NO (  X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 
LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Ninguna de las celdas cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados 

Luz Natural La luz natural se filtra a través de las rejas de las celdas. 
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Luz eléctrica 
Ninguna de las celdas tiene iluminación interior, esta proviene de 
una barra fluorescente instalada en un pasillo del área de 
aseguramiento. 

Taza sanitaria con agua 
corriente Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria. 

Ventilación 
Las celdas carecen de ventanas, únicamente en la parte superior 
se ubica un pequeño orificio por el cual se filtra luz y que funciona 
como respiradero. 

 
HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la 
limpieza de las 
celdas 

Intendentes del 
ayuntamiento. 

El entrevistado aseguró que la realizan los 
intendentes del ayuntamiento. 

Condiciones de 
Higiene 

Se encontraron 
limpias, sin mal 
olor. 

Las condiciones de higiene son deficientes, se 
observó basura en el interior de las celdas, desechos 
de orgánicos en el piso (orina, vómito). Se observó 
una gran cantidad de telarañas en el interior. 

 
OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas son regulares. Las dimensiones 
de ambas celdas son de aproximadamente 2.60 por 2.60 y una altura de 4 metros. Tal como se 
mencionó anteriormente, en el interior de las celdas se encontró una gran cantidad de telarañas 
lo que evidencia que el aseo de esta área no es del todo correcto. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Dialogo y tácticas de 
sometimiento. 

En primera instancia, el diálogo. En 
casos de agresividad se usan 
esposas, tonfas y gas lacrimógeno. 

El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI  ( X )    NO (    ) 
El entrevistado menciona que cuando 
menos en una ocasión, pero si se 
acude a verificar el estado de las 
personas. 

Se permite que personal ministerial 
o elementos de policía interroguen 
al arrestado. 

SI (   )    NO ( X ) Si se permite, siempre y cuando 
tengan algún motivo oficial. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )   NO ( X ) El comandante manifestó que hasta el 

momento no han tenido la situación. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 oficial 
El director asegura que el grupo 
completo se turna las rondas de 
vigilancia. 

 
El comandante manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de 
la visita realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados 
por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas. 
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CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )        NO  (    ) 

El entrevistado manifestó que si 
han recibido capacitación, no 
obstante recientemente no se les 
ha impartido (más de un año) 

De qué tipo Tácticas de arresto y 
educación física. 

Técnicas y tácticas policiales, 
Derechos Humanos. 

Se incluye capacitación 
en Derechos Humanos SI (  X )         NO  (     ) SI (  X   )        NO  (     ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con 
bando de policía. 

El comandante desconoce acerca de la 
existencia de la normatividad. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene el conocimiento. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado 
suicidios en el interior de 
la celda 

SI  (      )           NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (      )            NO ( X  ) Se han presentado en 2 ocasiones. 

Medidas de prevención 
implementadas 

No han implementado 
ninguna 

La vigilancia y los traslados hacia los 
sanitarios se han hecho más rigurosos. 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:( 14 )   
Hombres: ( 14 ) 
Mujeres:  ( 0 ) 

El municipio cuenta con 12 elementos 
masculinos más un Director. 

Número de grupos, 
personal por turno y 
horario que cubren 

2 grupos de 7 personas, 
con turnos de 24 por 24 
horas. 

2 grupos de 6 personas con turnos de 24 
horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que personas adultas mayores cometan alguna falta que amerite arresto, 
consideraran la gravedad del hecho a fin de aplicar o no la sanción corporal. En el caso de 
personas con discapacidad el Director afirmó que se mantienen en la comandancia. Por otro 
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lado asegura que con las personas enfermas mentales no se efectúan arrestos, únicamente se 
localiza a los familiares y se proporciona el apoyo que soliciten. 
 
 
3.1.5.13.-CÁRCEL MUNICIPAL DE DZIDZANTÚN, YUC. (15 DE DICIEMBRE DE 2011 ) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 9 de diciembre de 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Celestino Jiménez 
Pech, quien se desempeña como Comandante de Policía de Dzidzantún desde hace seis 
meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como oficial de la 
misma corporación. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.  

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Continúan utilizando las mismas 2 celdas. 

Capacidad 5 personas por celda. El entrevistado considera que la capacidad 
por celda es hasta para 5 personas. 

Arrestos mensuales De 3 a 5 arrestos 
mensuales 

El entrevistado informó que el promedio de 
arrestos mensuales es de 6. 

Hacinamiento No El entrevistado considera que no hay 
hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de Paz El Juez de Paz impone las sanciones a los 
arrestados. 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

( X) SI             NO  (    ) 
( X) Nombre del 
arrestado 
( X) Infracción 
( X)Día y hora de ingreso 
( X) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
( X) Autoridad que pone 
a disposición 

Observaciones: El comandante entrevistado 
mencionó que no lleva registro de arrestos, solo 
cuando se trata de infracciones de transito se 
llena un formato con el nombre de la persona, 
las características del vehículo infraccionado, la 
causa de la infracción y de lo cual se le 
proporciona copia. 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )       NO ( X ) SI (     ) NO (X) Observaciones: Continúa 

sin implementarse dicho registro. 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI (  X  )     NO (     ) SI (      ) 

NO (X) Observaciones: El 
entrevistado no acredito la 
existencia del registro de 
pertenencias. 
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Se proporciona recibo de 
las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )       NO ( X ) SI (   ) NO ( X ) 

 

 

  

 

 
 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la autoridad 
que se pone a disposición, el 
tiempo de arresto o multa que 
se le aplica. 

( X ) SI        NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose 
acabo de la misma manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (     ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (    ) NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, en caso de 
detención de alguna mujer se le ubica 
en la oficina de la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en caso 
de detención de menores, se les ubica 
en la oficina de la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )       NO (    ) 

*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, misma 
que considera el entrevistado que se realiza 
sin privacidad. 

Se permite al 
arrestado realizar 
una llamada 
telefónica. 

( X ) SI       NO (     ) 
El entrevistado aseguró que si se le permite a 
los arrestados realizar una llamada telefónica 
para avisar a sus familiares, misma que se 
efectúa desde la comandancia. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio 
proporciona 
alimentos. 

SI (   )  NO ( X ) 
El comandante afirmó que la comandancia si 
proporciona alimentos a los arrestados, 
generalmente se suministra las 3 comidas. 

Cuentan con registro 
de entrega de 
comida. 

SI (   )  NO ( X ) 
No obstante la afirmación del entrevistado, no 
pudo comprobarse la veracidad de este dicho; 
puesto que no existe registro alguno al respecto. 

Se proporciona agua 
a los arrestados. SI ( X ) NO (    ) SI (  X  )       NO (     ) 
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 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el Director manifestó que son los 
cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que lleven 
consigo al momento de la detención. Afirma el entrevistado que en ciertos casos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa dejándolos únicamente con su ropa interior. El 
lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un cajón del 
escritorio de la comandancia, siendo el centralista la persona responsable de dicho resguardo.   
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (    )   NO ( X ) 

Generalmente no se practica la 
revisión médica, únicamente 
cuando hay lesiones. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (    )   NO ( X ) SI (      )       NO (  X  ) 
 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) Ambas celdas cuentan con lugar de descanso. 

Luz Natural Cuentan con suficiente luz natural que se filtra a través de las 
rejas de las celdas. 

Luz eléctrica 
Ninguna de las celdas tiene iluminación interior, esta proviene de 
las luminarias instaladas en patio de usos múltiples del 
ayuntamiento. 

Taza sanitaria con agua 
corriente Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria. 

Ventilación La ventilación natural es suficiente, puesto que las dimensiones 
de las rejas permiten el paso del aire libremente. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la 
limpieza de las 
celdas 

Intendentes del 
ayuntamiento. 

El entrevistado aseguró que la realizan los 
intendentes del ayuntamiento. 

Condiciones de 
Higiene 

Las celdas se 
encontraron sucias, con 
basura. Fuerte olor a 
orina y excremento 

Las condiciones de higiene son deficientes, en 
ambas se encontró residuos de excremento y 
orina. Debido la ubicación de las celdas es 
constante la caída de hojas de los árboles y 
estas se acumulan en el interior de ellas. 

 
OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas son malas, las paredes presentan 
una gran cantidad de humedad, misma que se ha observado en las visitas anteriores y que ha 
dejado marcas de verdín a lo largo de ellas. Es importante mencionar que en el área de 
aseguramiento se encontraron prendas de vestir que pertenecieron a los arrestados, mismas 
que les fueron retiradas, según la información proporcionada, por motivos de seguridad. 
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CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación 
al personal SI (  X  )        NO  (    ) 

El entrevistado manifestó que los 
elementos no han recibido capacitación, 
esta fue impartida a principios de la 
administración pero solo al comandante. 

De qué tipo 
Técnicas y tácticas 
policiales, manejo de 
conflictos. 

Sin capacitación 

Se incluye 
capacitación en 
Derechos Humanos 

SI (  X )         NO  (     ) SI (      )        NO  (  X  ) 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Esposas, gas lacrimógeno, 
tonfas y técnicas de 
sometimiento. 

Sometimiento por medio de la 
fuerza. 

El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI  (    )          NO ( X ) 

El entrevistado menciona que 
cuando menos en una 
ocasión, pero si se acude a 
verificar el estado de las 
personas. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de policía 
interroguen al arrestado. 

SI (  X  )         NO (     ) No se permite. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )            NO ( X ) No 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 oficial 1 elemento se encarga de la 
vigilancia. 

 
El comandante manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de 
la visita realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados 
por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que si 
cuentan con bando de 
policía. 

El comandante desconoce 
acerca de la existencia de la 
normatividad a pesar de que el 
municipio si cuenta con ello. 
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El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene el 
conocimiento. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )              NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (      )             NO ( X  ) No se han presentado. 

Medidas de prevención 
implementadas 

No han implementado 
ninguna 

Retirar la ropa a aquellas 
personas que se encuentren 
muy intoxicadas. 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: ( 23 )  
Hombres: ( 22) 
Mujeres:   ( 1 ) 

El municipio cuenta con 19 
elementos de los cuales una es 
mujer. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 7 personas, con 
turnos de 24 por 24 horas. 

2 grupos de 8 personas con 
turnos de 24 horas. 

 

 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que tanto personas adultas mayores como para personas enfermas mentales que 
cometan alguna falta que amerite arresto, únicamente se les deja en la comandancia. En el 
caso de personas con discapacidad el comandante afirmó que se realizan traslados a sus 
respectivos domicilios. 
 
 
3.1.5.14.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILÁM DE BRAVO, YUC. (24 DE NOVIEMBRE DE 2011 ) 
 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 4 de agosto de 2010  
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Carlos Enrique 
Betancourt Flores, quien se desempeña como oficial de Policía de Dzilám de Bravo desde hace 
cinco meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como 
carpintero. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.  

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 2 celdas Son 2 celdas, aunque solo una se encuentra 
habilitada. 
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Capacidad 2 personas por celda. 
El entrevistado considera que la capacidad por 
celda es hasta para 4 personas, no obstante 
se comprobó que la capacidad es mucho 
menor. 

Arrestos mensuales 8 arrestos mensuales El entrevistado informó que el promedio de 
arrestos mensuales es de 8. 

Hacinamiento No El entrevistado considera que no hay 
hacinamiento. 

Autoridad encargada 
de imponer sanciones 
a los arrestados 

El Juez de Paz El Juez de Paz impone las sanciones a los 
arrestados. 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro 
de los ingresos y 
egresos de los 
arrestados 

(X) SI          NO  (    ) 
(X) Nombre del 
arrestado 
(X) Infracción 
(X) Día y hora de 
ingreso 
(X) Día y hora de 
egreso 
(   ) Folio 
(X) Autoridad que pone 

a disposición 

Observaciones: El registro se sigue realizando 
de la misma manera, en libro empastado con el 
nombre del arrestado, infracción, día y hora del 
arresto, pertenencias y la autoridad que pone a 
disposición. 

Cuenta con registro 
de visitas SI (     )       NO (  X ) SI (     ) 

NO (  X )  Observaciones: 
Continúa sin 
implementarse dicho 
registro. 

Cuenta con registro 
de pertenencias SI (  X  )       NO (     ) 

SI ( X )   
Observaciones: 
Se anota en el libro de 
registro de los arrestos. 

NO (    ) 

Se proporciona 
recibo de las 
pertenencias en 
resguardo 

SI (     )      NO (  X  ) SI (     ) NO (  X ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la autoridad 
que se pone a disposición, el 
tiempo de arresto o multa que 
se le aplica. 

( X ) SI     NO (     ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose 
acabo de la misma manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (    ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (    ) NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, en caso de 
detención de alguna mujer se le ubica 
en la oficina de la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en caso 
de detención de menores, se les ubica 
en la oficina de la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI (  X )        NO (     ) 
*Con privacidad (  X ) 
*Sin privacidad  (     ) 

Se permite la visita a los arrestados, misma 
que considera el entrevistado que se realiza 
con privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X ) SI           NO (     ) 
El entrevistado aseguró que si se le permite 
a los arrestados realizar una llamada 
telefónica para avisar a sus familiares. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio 
proporciona 
alimentos. 

SI ( X )      NO (    ) 
El oficial afirmó que la comandancia si proporciona 
alimentos a los arrestados, generalmente se 
suministra las 3 comidas. 

Cuentan con registro 
de entrega de 
comida. 

SI (    )     NO ( X ) 
No obstante la afirmación del entrevistado, no 
pudo comprobarse la veracidad de este dicho; 
puesto que no existe registro alguno al respecto. 

Se proporciona agua 
a los arrestados. SI ( X )      NO (    ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son los 
cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que lleven 
consigo al momento de la detención. Afirma el entrevistado que en ciertos casos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa (generalmente la camisa). El lugar destinado para 
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el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un cajón del escritorio de la comandancia, 
siendo el centralista la persona responsable de dicho resguardo.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (   )      NO ( X ) Generalmente no se practica la 

revisión médica. 
Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )    NO ( X ) SI (      )       NO (  X  ) 

 

 

 
 
 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) Ambas celdas carecen de lugar de descanso. 
Luz Natural La luz natural que se filtra a través de las rejas de las celdas. 

Luz eléctrica Ninguna de las celdas tiene iluminación interior, esta proviene de 
una barra instalada en el exterior. 

Taza sanitaria con agua 
corriente Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria. 

Ventilación Esta se filtra únicamente a través de las rejas puesto que no 
cuenta con ventanas o respiraderos. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la 
limpieza de las 
celdas 

S/ INF. El entrevistado aseguró que la realizan los 
detenidos como parte de su sanción. 

Condiciones de 
Higiene 

Las celdas se 
encontraron sucias, 
con fuerte olor a 
orina. 

Las condiciones de higiene  son regulares puesto 
que pudo percibirse un fuerte olor a orina que 
provenía desde el interior de las celdas, además 
de que pudieron apreciarse telarañas en ellas. 

 
OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas son regulares, unas de las celdas 
esta habilitada como bodega. Las medidas aproximadas son de 1.50 por 1.60 metros y 2.00 
metros de altura, por lo que pudo apreciarse que la capacidad que el entrevistado refirió durante 
la entrevista es incorrecta. Dichas medidas pudieran albergar un máximo de 2 personas por 
celda. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA 
VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Dialogo Esposas, macanas y gas 
lacrimógeno. 
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El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI (   )    NO (X ) 
El entrevistado menciona que 
cuando menos en una ocasión, pero 
si se acude a verificar el estado de 
las personas. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X)    NO (    ) Si se permite. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )   NO ( X ) No 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 oficial 2 elementos se encargan de la 
vigilancia. 

 
El comandante manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de 
la visita realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados 
por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y que en caso de incurrir 
en ello se les levanta un acta administrativa. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI (     )      NO  ( X ) 
El entrevistado manifestó que los 
elementos no han recibido 
capacitación. 

De qué tipo Sin capacitación Sin capacitación 
Se incluye capacitación en Derechos 
Humanos SI (     )      NO  ( X ) SI (      )        NO  (  X  ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El oficial desconoce acerca de la 
existencia de la normatividad a 
pesar de que el municipio si 
cuenta con ello. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene el 
conocimiento. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )          NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (      )          NO ( X ) No se han presentado. 

Medidas de prevención 
implementadas 

No han implementado 
ninguna Únicamente aplicar más vigilancia. 
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PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: (11) 
Hombres: ( 8 ) 
Mujeres: ( 3 ) 

El municipio cuenta con 12 
elementos de los cuales 3 son 
mujeres. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 4 personas, 
con turnos de 24 por 24 
horas. 

2 grupos de 4 elementos masculinos 
con turnos de 24 horas. 
Las 3 mujeres cumplen un horario de 
6am a 2pm. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que tanto personas adultas mayores como para personas enfermas mentales y 
personas con discapacidad que cometan alguna falta que amerite arresto, se toma en 
consideración su estado para llegar a un arreglo de su situación y no se les encierra en las 
celdas. 
 
 
3.1.5.15.-CÁRCEL MUNICIPAL DE DZITÁS, YUC. (23 DE NOVIEMBRE DE 2011) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 9 de noviembre de 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Benito Yam 
Ordoñez, quien se desempeña como Comandante de Policía de Dzitás desde hace cinco años. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como albañil. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.  
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Continúan utilizando las mismas 2 celdas. 

Capacidad 5 personas por 
celda. 

El entrevistado considera que la capacidad 
por celda es hasta para 4 personas. 

Arrestos mensuales 5 arrestos 
mensuales 

El entrevistado informó que el promedio de 
arrestos mensuales es de 4. 

Hacinamiento No El entrevistado considera que no hay 
hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez calificador El Juez calificador impone las sanciones a 
los arrestados. 
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 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

( X) SI           NO (    ) 
( X) Nombre del 
arrestado 
( X) Infracción 
( X) Día y hora de 
ingreso 
( X) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a 

disposición 

Observaciones: En el registro se anota el 
nombre de arrestado, la infracción, el día y la 
hora de ingreso y el día, la hora de egreso del 
arrestado y la  descripción de las 
pertenencias. 

 

 

 

 

 
 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )           NO ( X ) SI (    ) 

NO ( X )  Observaciones: 
Continúa sin 
implementarse dicho 
registro. 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )          NO (     ) 

SI (  ) Observaciones: 
Se anotan en la hoja 
de ingreso. 

NO (     ) 

Se proporciona recibo 
de las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X ) SI       NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Este procedimiento continúa 
llevándose acabo de la misma 
manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (     ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso de 
detención de alguna mujer se le ubica 
en la oficina de la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, se les 
ubica en la oficina de la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, misma 
que considera el entrevistado que se realiza 
sin privacidad. 
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Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X ) SI       NO (     ) 
El entrevistado aseguró que si se le permite 
a los arrestados realizar una llamada 
telefónica para avisar a sus familiares. 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (     )     NO ( X ) 

El oficial indicó que la comandancia no 
proporciona alimentos a los arrestados, 
generalmente son los familiares los que 
suministran la comida. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (      )     NO ( X ) 

Dado que no proporcionan alimentos a los 
arrestados, la comandancia no lleva 
registros al respecto. 

Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )      NO (     ) SI ( X )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el Director manifestó que son los 
cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que lleven 
consigo al momento de la detención. Afirma el entrevistado que en ciertos casos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira la camisa para mayor seguridad. El lugar destinado para 
el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un estante ubicado en la comandancia, 
siendo el comandante la persona responsable de dicho resguardo.   
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (     )       NO ( X ) No se practica la revisión 

médica 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (     )        NO ( X ) SI (      )       NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) Ambas celdas cuentan con lugar de descanso. 

Luz Natural La luz natural se filtra únicamente a través de las rejas de las 
celdas. 

Luz eléctrica Ninguna de las celdas tiene iluminación interior, esta se encuentra 
instalada en el exterior de ambas. 

Taza sanitaria con agua 
corriente 

Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria, únicamente existe 
un orificio en el piso donde los anteriormente estaban instaladas. 

Ventilación Únicamente a través de las rejas, ninguna de las celadas cuenta 
con ventanas o respiraderos. 

 

303



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

 

 
 
 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de 
las celdas Personal de limpieza El entrevistado aseguró que la realizan los 

mimos oficiales. 

Condiciones de Higiene Las condiciones de 
higiene regulares. 

En el momento de la visita se observó que 
las condiciones de higiene eran 
aceptables, no obstante que no cuentan 
con sanitario en el interior. 

 
OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas son aceptables, con dimensiones 
suficientes para albergar a la población referida por el oficial. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Métodos de control que utilizan Esposas. Esposas. 
El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X)        NO (    ) 

El entrevistado menciona 
que cuando menos en dos 
ocasiones se acude a 
verificar el estado de las 
personas. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (   )          NO ( X ) Si se permite. 

Las autoridades se encuentran armadas 
durante la entrevista. SI (   )           NO ( X ) No 

Número de elementos que se encargan 
de la vigilancia de los arrestados 1 oficial 2 elementos se encargan 

de la vigilancia. 
 
El comandante manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de 
la visita realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados 
por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso de ocurrir, el 
elemento involucrado se da de baja de la corporación.  
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )        NO  (    ) 

El entrevistado manifestó que los 
elementos si han recibido 
capacitación. 

De qué tipo Técnicas y tácticas policiales, 
manejo de conflictos. 

Técnicas y tácticas policiales, 
vialidad 

Se incluye capacitación 
en Derechos Humanos SI (  X )         NO  (     ) SI (  X )        NO  (     ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
si cuentan con bando de 
policía. 

El comandante desconoce acerca de 
la existencia de la normatividad a 
pesar de que el municipio si cuenta 
con ello. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal si conoce este 
reglamento. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )           NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (      )           NO ( X  ) No  se han presentado. 

Medidas de prevención 
implementadas 

No han implementado 
ninguna 

Únicamente aumentar la 
vigilancia. 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: (14 ) Hombres: ( 14 ) 
Mujeres:  ( 0  ) 

El municipio cuenta con 18 
elementos masculinos. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 5 personas, con 
turnos de 24 por 24 horas. 

2 grupos de 9 personas con 
turnos de 24 horas. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que tanto personas adultas mayores como para personas enfermas mentales y 
personas con discapacidad que cometan alguna falta que amerite arresto, se toma en 
consideración su estado para llegar a un arreglo de su situación y no se les encierra en las 
celdas. 
 
 
3.1.5.16.-CÁRCEL MUNICIPAL DE KANASÍN, YUC. (09 DE ENERO DEL 2012) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 17 de enero del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Leovigildo Be Chávez, 
quien se desempeña como Director de la Policía de Kanasín desde hace 1 año. Asimismo 
afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como comandante. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita se encontró a seis personas del sexo masculino y tres adolescentes 
arrestados. 
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 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 3 celdas Cuenta con tres celdas habitadas. 

Capacidad 5 personas por celda El entrevistado considera que la capacidad de 
cada celda es de tres a seis personas. 

Arrestos mensuales En promedio son 300 
personas 

Los arrestos han disminuido, siendo en 
promedio de 35 personas al mes. 

Hacinamiento Si existe hacinamiento No, aunque en ocasiones hay días que no se 
dan abasto 

Autoridad 
encargada de 
imponer sanciones 
a los arrestados 

El Juez calificador 
El Juez calificador, comandante y el director son 
los encargados de imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

( X) SI                  NO  (    ) 
( X) Nombre del arrestado 
( X) Infracción 
( X) Día y hora de ingreso 
( X) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
( X) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: cuentan con un registro de 
ingreso e egreso para los arrestados, el 
cual contiene el nombre del arrestado, la 
infracción, día y hora de egreso e ingreso y 
la autoridad que pone a disposición. A 
pesar que la visita anterior contaban con 
dos tipos de registro, uno para adultos y 
otro para menores de edad. 

Cuenta con registro de 
visitas SI ( X  )           NO (    ) SI ( X  ) NO (    ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI (  X  )          NO (     ) SI (  X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo 
de las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )           NO (  X  ) SI (     ) NO (  X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X ) SI      NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Este procedimiento continúa 
llevándose acabo de la misma 
manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (     ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (    ) NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso de 
detención de alguna mujer se ubican 
en la primera celda 
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Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, se les 
ubica área del carcelero. 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI (  X )        NO (     ) 
*Con privacidad (     ) 
*Sin privacidad  ( X ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
misma que considera el entrevistado 
que se realiza con privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(  X ) SI           NO (     ) 
*Únicamente si es número 

local. 
Se permite que el arrestado realice 
una llamada telefónica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio 
proporciona alimentos. SI (    )       NO (  X  ) 

El entrevistado informó que la comandancia 
no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares se encargan de proporcionárselos. 

Cuentan con registro 
de entrega de comida. SI (      )       NO (  X  ) Dado que no proporcionan comida, tampoco 

cuentan con este registro. 
Se proporciona agua a 
los arrestados. SI (  X  )       NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el Director manifestó que son los 
relojes, anillos, soguillas, cartera, zapatos, camisa. Afirma el entrevistado que en casos 
específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por 
encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa para mayor seguridad. El lugar 
destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un archivero de la 
comandancia, afirma que la persona responsable de dicho resguardo es el carcelero en turno.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (  X  )    NO (     ) 

Se aplica revisión medica a todos los 
arrestados, ya que cuentan con 
paramédico. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (  X  )    NO (     ) SI ( X  )       NO (      ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de 
descanso) 

Las 3 celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados 
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Luz Natural No cuentan con luz natural 

Luz eléctrica En el interior de las celdas no cuenta con luz eléctrica esta proviene 
de una barra fluorescente instalada en el exterior de las celdas. 

Taza sanitaria con agua 
corriente 

Cuentan con taza sanitaria pero no cuenta con agua corriente, ya que 
en el momento de la visita se percato que las tazas funcionaban con 
cubetas de agua. 

Ventilación Cuentan con dos tragaluces en el exterior de las celdas, los cuales no 
son suficientes. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la 
limpieza de las 
celdas 

El mismo personal del 
ayuntamiento. 

Según el dicho del entrevistado, en algunas 
ocasiones la realizan los arrestados como 
parte de sanción y también los oficiales. 

Condiciones de 
Higiene 

Olor predominante a 
orina, paredes pintadas. 

Las celdas en el momento de la visita se 
encontraron limpias. 

 
OBSERVACIONES: Se observó que las condiciones materiales de las celdas en el momento de 
la supervisión, las estaban limpiando los mismos presos, las paredes se encontraban escritas y 
rayadas, los inodoros se encontraban sucios, no tenían agua propia, tenían que verter agua con 
una cubeta. 
 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Esposas, tonfas, 
batanes y sometimiento 
por medio de la fuerza. 

El método de control que 
más utilizan es las esposas. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X )       NO (    ) Únicamente cuando los 
arrestados pasan a jurídico. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )        NO (    ) No  se permite. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )        NO ( X ) 

El Director manifestó que se 
realiza una invitación a las 
autoridades para dejar las 
armas en la comandancia. 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

3 elementos 
Se informó que un oficial se 
encarga de la vigilancia, 
pero que todo el grupo se 
turna para realizarla. 
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )        NO  (    ) No han recibido capacitación 

De qué tipo Derechos humanos, detención y 
primeros auxilios 

La única capacitación que 
recibieron fue en enero del 2010 

Se incluye capacitación 
en Derechos Humanos SI (  X )         NO  (     ) SI (    )        NO  ( X  ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
si cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal si tiene 
conocimiento del reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (    )             NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (    )             NO ( X  ) Si, un adolescente 
Medidas de prevención 
implementadas 

Se ha implementado mayor 
vigilancia 

Más vigilancia por parte del 
carcelero. 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: ( 130) 
Hombres: (116 ) 
Mujeres: ( 14  ) 

El municipio cuenta con 90 
elementos varones y 20 
elementos femeninos. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de a 65 personas, 
con turnos de 24 por 24 
horas. 

Cuentan con 2 grupos con 
elementos de a 55 personas, con 
turnos de 24 por 24 horas. 
Los elementos femeninos se 
encargan únicamente de las 
escuelas y cuando hay mujeres 
arrestadas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que personas con discapacidad o personas adultas mayores cometan alguna falta 
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que amerite arresto, se evaluará como un trato para adolescentes. En el caso de personas 
enfermas mentales que cometan faltas administrativas se les traslada al psiquiátrico, y en el 
caso de personas con discapacidad no son ingresados a la celda.   
 
3.1.5.17.-CÁRCEL MUNICIPAL DE SINANCHE, YUC. (11 DE ENERO DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 6 de enero del 2011. 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Maximiliano Palma 
Espinoza, quien se desempeña como oficial de la Policía de Sinanché desde hace 1 año y 
medio. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como empleado. 
 

 

 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2celdas Cuenta con dos celdas habitadas. 

Capacidad 5 personas por celda 
El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de tres 
personas por celda. 

Arrestos mensuales En promedio cuatro 
personas 

Los arrestos mensuales no ha cambiado 
el número de personas. 

Hacinamiento No La persona entrevistada comenta que no 
existe hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El Juez calificador es el  encargado de 
imponer las sanciones a los arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X) SI               NO  (    ) 
( X) Nombre del arrestado 
( X) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: no cuentan con 
registro de ingreso y egreso de los 
arrestados. 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )           NO ( X  ) SI (     ) NO ( X )  

Cuenta con registro de 
pertenencias SI (  X  )          NO (     ) SI (    ) 

NO ( X )   
Observaciones: No se 
implementa registro 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI ( X  )           NO (      ) SI (     ) NO ( X ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X ) SI         NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Este procedimiento continúa 
llevándose acabo de la misma 
manera. 

 

 

 

 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (    ) Se aplica la separación por 

agresividad. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso 
de detención de alguna mujer se 
ubican en la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, se 
les ubica en la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )       NO (    ) 

*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
misma que considera el entrevistado que 
no se realiza con privacidad adecuada. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X ) SI         NO (     ) 
*Con el celular de la 

comandancia 

Se permite que el arrestado realice una 
llamada telefónica, con el teléfono del 
palacio. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (X )     NO (  ) 

El entrevistado informó que la comandancia 
no proporciona alimentos a los arrestados, 
los familiares se encargan de 
proporcionárselos o los policías. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (    )     NO ( X ) No cuentan con  registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )     NO (   ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son los 
todas aquellas pertenecías que tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado 
que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no 
es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa para mayor 
seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un 
cajón de la comandancia, afirma que la persona responsable de dicho resguardo es el 
comandante en turno.  
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ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI ( X )    NO (    ) No se aplica revisión médica 

a los arrestados. 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (     )    NO ( X ) SI (   )       NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados 

Luz Natural Si cuenta con luz natural 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas. 
Taza sanitaria con agua 
corriente No cuentan con taza sanitaria en el interior de la celda. 

Ventilación Se filtra a través de las rejas de las celdas puesto que ninguna de 
ellas cuentan con ventanas ni respiradero. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de 
las celdas Los policías Intendente 

Condiciones de Higiene sucias Las celdas en el momento de la visita 
se encontraron limpias. 

 
OBSERVACIONES: Se observó que las condiciones de las paredes se encuentran húmedas y 
raspadas, en el piso se encontraron secciones rotas, hablando de las condiciones de higiene, la 
pared de una de las celdas se encontró excremento y carteles para recostarse.  
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Sometimiento, uso de la 
fuerza, macanas y 
esposas 

El método de control que 
mas utilizan es las 
esposas. 

El juez de paz, juez calificador u otro personal 
del ayuntamiento acude a las celdas a 
verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos humanos. 

SI ( X )        NO (    ) 
El juez de paz no acude 
a las celdas a verificar a 
los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (    )          NO ( X ) No se permite. 

Las autoridades se encuentran armadas 
durante la entrevista. SI (    )          NO ( X ) No se permite 
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Número de elementos que se encargan 
de la vigilancia de los arrestados 2 elementos 

Se informó que dos 
oficiales se encargan de 
la vigilancia. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )        NO  (    ) 

Solo han recibido una capacitación en 
el transcurso de la presente 
administración. 

De qué tipo 
Técnicas y tácticas  
policiales, peritaje y 
relaciones humanas. 

Las capacitaciones son las mismas que 
se mencionaron en la visita anterior. 
Estas se dieron al principio de la 
administración. 

Se incluye capacitación 
en Derechos Humanos SI (  X )         NO  (     ) SI (    )        NO  ( X  ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )          NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (      )          NO ( X ) No se han presentado. 

Medidas de prevención 
implementadas 

Mayor vigilancia y un 
policía permanente en las 
celdas. 

Más vigilancia 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  (12 )     
Hombres:  ( 11 ) 
Mujeres:  ( 1  ) 

El municipio cuenta con 11 
elementos varones y 1 elemento 
femenino. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de a 6 personas, 
con turnos de 24 por 24 
horas. 

Cuentan con 2 grupos con 
elementos de a 6 personas, con 
turnos de 24 por 24 horas. 
A excepción de los elementos 
femeninos. 
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que personas con discapacidad, personas adultas mayores y enfermas mentales, 
cometan alguna falta que amerite arresto, se les deja en la comandancia o se les conduce a su 
casa.  

3.1.5.18.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUERTO, YUC. (11 DE ENERO DEL 2012) 

 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 4 de enero del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Abraham Guerrero Uc, 
quien se desempeña como comandante de la Policía de Telchac Puerto desde hace tres años. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como empleado. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Cuenta con dos celdas habitadas. 

Capacidad 5 personas por celda 
El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de cinco 
personas por celda. 

Arrestos mensuales En promedio tres 
personas 

Los arrestos mensuales no ha cambiado 
el número de personas. 

Hacinamiento No, ya que hay pocos 
detenidos 

La persona entrevistada comenta que no 
existe hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz 
El juez de paz, el director y el 
comandante de la policía, son los 
encargados de imponer las sanciones a 
los arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X )  SI                  NO  (    ) 
( X ) Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X ) Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: no cuentan con 
registro de ingreso y egreso de 
los arrestados. 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )      NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 
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Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )     NO (     ) SI (    ) 

NO ( X )    
Observaciones: 
No se implementa 
registros 

Se proporciona recibo de 
las pertenencias en 
resguardo 

SI ( X )      NO (      ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X ) SI        NO (     ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Este procedimiento continúa 
llevándose acabo de la misma 
manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (     ) Se aplica la separación por 

agresividad. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso 
de detención de alguna mujer se 
ubican en la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO (  X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, se 
les ubica en la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (    ) 
*Con privacidad (    )
*Sin privacidad  ( X )

Se permite la visita a los 
arrestados 

Se permite al arrestado realizar 
una llamada telefónica. ( X ) SI        NO (     ) Se permite que el arrestado realice 

una llamada telefónica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (X )    NO (  ) 

El entrevistado informó que la 
comandancia no proporciona alimentos 
a los arrestados, los familiares se 
encargan de proporcionárselos. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (    )     NO ( X ) No cuentan con registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )    NO (   ) SI (  X  )       NO (     ) 
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 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el 
entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su 
estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa 
quedando nada mas con ropa interior para mayor seguridad. El lugar destinado para el 
resguardo de las pertenencias de los arrestados es una mesa de la comandancia, afirma que la 
persona responsable de dicho resguardo es el comandante en turno.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a 
los arrestados SI ( X )    NO (     ) Se aplica revisión médica en casos 

que consideran necesarios. 
Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )    NO ( X ) SI ( X )       NO (    ) 

 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados 

Luz Natural Esta se filtra a través de las rejas de la celda. 
Luz eléctrica Cuenta con luz eléctrica en la parte de afuera de las celdas 
Taza sanitaria con agua 
corriente 

Cuentan con taza sanitaria, pero no cuentan con corriente de agua 
ya que se encontraban sucias 

Ventilación No cuentan con ventilación suficiente. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de 
las celdas 

No se proporciono 
información Los policías 

Condiciones de Higiene limpias Las celdas se encontraban limpias, pero la 
taza estaba sucia 

 
OBSERVACIONES: La taza sanitaria no cuenta con agua corriente. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Diálogo y esposas. El método de control que mas 
utilizan es las esposas. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI ( X )       NO (    ) 
El juez de paz no acude a las 
celdas a verificar a los 
arrestados. 
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Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )        NO (     ) No se permite. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X )        NO (    ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

4 elementos Se informó que cuatro oficiales 
se turnan para vigilancia. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al personal SI ( X )        NO  (    ) Si se ha brindado capacitación 

De qué tipo Formas de detención 
Técnicas y tácticas policíacas, se 
dan con una periodicidad de seis 
veces por año 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )         NO  (    ) SI ( X  )        NO  (    ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI (     )        NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI (    )        NO ( X ) Se ha presentado una evasión. 
Medidas de prevención 
implementadas Mayor vigilancia Más vigilancia 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: ( 7 )  
Hombres: ( 7 ) 
Mujeres: ( 0 ) 

El municipio cuenta con 10 
elementos varones y  0elementos 
femeninos. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de a 3 personas, 
con turnos de 48 por 48 
horas. 

Cuentan con 2 grupos con 
elementos de a 5 personas, con 
turnos de 48 por 48 horas. 

 

317



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que personas con discapacidad, personas adultas mayores y enfermas mentales, 
cometan alguna falta que amerite arresto, se les deja en la comandancia. 
 
 
3.1.5.19.-CÁRCEL MUNICIPAL DE YOBAÍN, YUC. (11 DE ENERO DEL 2012) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 06 de enero del 2011. 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Carlos Humberto 
Centurión Chan, quien se desempeña como comandante de la Policía de Yobaín desde hace 
cinco años. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como pescador. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Cuenta con dos celdas habitadas. 

Capacidad No se proporciono la 
información 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de seis 
personas por celda. 

Arrestos mensuales En promedio una 
persona 

Los arrestos mensuales 
aproximadamente son  de seis 
personas 

Hacinamiento No, ya que hay pocos 
detenidos 

La persona entrevistada comenta que 
no existe hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El juez de paz es el encargado de 
imponer las sanciones a los arrestados. 

 

 

 
 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X) SI             NO  (    ) 
( X) Nombre del arrestado 
( X) Infracción 
( X ) Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 

disposición 

Observaciones: no cuentan con 
registro de ingreso y egreso de los 
arrestados. 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )           NO ( X  ) SI (    ) NO ( X ) 
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Cuenta con registro de 
pertenencias SI (  X  )          NO (     ) SI (    ) 

NO ( X )  Observaciones: 
No se implementan 
registros 

Se proporciona recibo de 
las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )           NO ( X  ) SI (     ) NO ( X ) 

 

 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X ) SI           NO (     ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Este procedimiento continúa 
llevándose acabo de la misma 
manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (    ) Se aplica la separación por 

agresividad. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso 
de detención de alguna mujer se 
ubican en la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO (  X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, se 
les ubica en la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (     ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(     ) SI        NO ( X ) 
*No cuentan con teléfono 

Se permite que el arrestado realice una 
llamada telefónica desde el teléfono del 
palacio. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )       NO ( X ) 

El entrevistado informó que el municipio no 
proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares se encargan de proporcionárselos 
y en dado caso que no se les brinde se 
quedan los arrestados sin comer. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (     )       NO ( X ) No cuentan con  registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )       NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 
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 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la aprehensión como cinturón, 
zapatos, cartera, joyas. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado 
amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o 
alcoholizado, se les retira la ropa quedando nada mas con ropa interior para mayor seguridad. 
El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón del 
escritorio de la comandancia, afirma que la persona responsable de dicho resguardo es el 
comandante en turno.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI ( X )    NO (    ) Se aplica revisión médica en 

casos que consideran necesarios. 
Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )    NO ( X ) SI ( X )       NO (    ) 

 

 

 
 
 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento 
para el descanso de los arrestados 

Luz Natural Solo la que filtra por las rejas 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en las celdas 
Taza sanitaria con agua 
corriente 

Cuentan con taza sanitaria, pero no cuentan con corriente de 
agua ya que se encontraban sucias 

Ventilación Cuenta con ventilación adecuada. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas Intendentes Intendente 

Condiciones de Higiene Sucias Las celdas se encontraban sucias y 
en abandono 

 
OBSERVACIONES: Se observó que las condiciones materiales de las celdas no son las 
adecuadas ya que los techos y las paredes se encuentran húmedos y rugosos, en el interior de 
las celdas hay hojas secas, las celdas se encuentran en abandono, el inodoro se encontraba 
sucio ya que no cuenta con agua. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Uso de la fuerza El meto de control  que mas 
utilizan es el uso de la fuerza. 
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El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X )     NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )     NO (    ) No se permite. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X )     NO (    ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados. 

3 elementos Se informó que tres oficiales se 
turnan para vigilancia. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )       NO  (    ) Si se ha brindado 

capacitación 

De qué tipo Seguridad pública y tránsito; Técnicas y tácticas policíacas 
y primeros auxilios. 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )      NO  (    ) SI (     )        NO  ( X ) 

 

 
 
 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )        NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (      )        NO ( X  ) No se han presentado evasiones en 

este año 
Medidas de prevención 
implementadas Mayor vigilancia Más vigilancia 
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PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: (13)   
Hombres: (13 ) 
Mujeres: ( 0  ) 

El municipio cuenta con 10 
elementos varones y 0elementos 
femeninos. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

3 elementos de 6:00 a 
17:00 hrs, 9 elementos de 
17:00 hrs. a 22:00 hrs. y 3 
elementos de 22:00 hrs. a 
6:00 hrs. 

3 elementos de 6:00 a 17:00 hrs, 9 
elementos de 17:00 hrs. a 22:00 
hrs. y 3 elementos de 22:00 hrs. a 
6:00 hrs. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que personas con discapacidad, personas adultas mayores y enfermas mentales, 
cometan alguna falta que amerite arresto, se les deja en la comandancia.  
 
 
3.1.5.20.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAMAHIL, YUC. (16 DE ENERO DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 10 de enero del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Jorge Humberto 
Martínez Calderón, quien se desempeña como director de la Policía de Samahil desde hace un 
año y medio. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como obrero. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2celdas Cuenta con dos celdas habitadas. 

Capacidad Aproximadamente 6 
personas por celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de dos 
personas por celda. 

Arrestos mensuales 
Un promedio 
aproximado de 32 
personas 

Los arrestos mensuales 
aproximadamente son  de ocho a diez 
personas 

Hacinamiento Si, ya que hay muchos 
arrestos 

La persona entrevistada comenta que no 
existe hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El juez de paz es el encargado de 
imponer las sanciones a los arrestados. 
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 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI              NO  (    ) 
( X ) Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X ) Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el formato 
contiene nombre del arrestado, 
infracción y día y hora de ingreso. 

 

Cuenta con registro de visitas SI (     )           NO ( X  ) SI (     ) NO ( X ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI (    )          NO ( X  ) 

SI (X) Observaciones: 
las pertenencias son 
asentadas en una 
libreta. 

NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO ( X  ) SI (     ) NO (  X ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X ) SI          NO (     ) 
(     ) Verbal 
( X ) Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal 

 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (     ) Se aplica la separación por 

agresividad. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso 
de detención de alguna mujer se 
ubican en la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, se 
les ubica en la comandancia. 

 
COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI (  X )       NO (     ) 
*Con privacidad (    ) 
*Sin privacidad  ( X ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza sin 
privacidad, ya que hay un policía 
acompañando a la visita. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(     ) SI        NO (  X ) 
Únicamente cuando el 
detenido tiene celular 

Se permite que el arrestado realice una 
llamada telefónica desde el teléfono del 
palacio. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X )       NO (    ) El entrevistado informó que el municipio 

proporciona alimentos a los arrestados 
Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (      )       NO ( X ) No cuentan con registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a 
los arrestados. SI ( X )       NO (    ) SI (  X  )       NO (     ) 

 
 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la aprehensión como cinturón, 
cartera, reloj, celular, playera. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa quedando nada mas con ropa interior para mayor 
seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un 
cajón del escritorio de la comandancia, afirma que la persona responsable de dicho resguardo 
es el comandante en turno.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (    )    NO ( X ) Se aplica revisión médica en casos 

que consideran necesarios. 
Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )    NO ( X ) SI (     )       NO ( X ) 

 
 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados 

Luz Natural Solo la que filtra por las rejas 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en las celdas, solo en la parte de afuera 
Taza sanitaria con agua 
corriente 

Las celdas cuentan con una fosa séptica donde hacen sus 
necesidades. 

Ventilación Solo el aire que se filtra en las rejas. 
 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las celdas Los oficiales Los oficiales 
Condiciones de Higiene Regulares Limpias, sin olores 

 
OBSERVACIONES: Se encontró en el interior de las celdas botellas, papel quemado, en los 
techos y las paredes se encontraron telarañas además de una fosa donde los arrestados 
realizan sus necesidades. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan El dialogo 
El método de control que 
mas utilizan son las 
esposas y las macanas 

El juez de paz, juez calificador u otro personal 
del ayuntamiento acude a las celdas a 
verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos humanos. 

SI ( X )     NO (    ) 
El juez de paz acude a 
las celdas a verificar el 
estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al arrestado. SI (    )      NO ( X ) SI se permite. 

Las autoridades se encuentran armadas 
durante la entrevista. SI (    )     NO ( X ) No se permite 

Número de elementos que se encargan de la 
vigilancia de los arrestados Una persona 

Se informó que un oficial 
es el encargado de la 
vigilancia 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI ( X )        NO  (    ) Sí se ha brindado 
capacitación 

De qué tipo Detención y vialidad. Técnicas y tácticas policíacas 
Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )         NO  (     ) SI (     )        NO  ( X ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )        NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (      )        NO ( X  ) No se han presentado evasiones en 
este año 
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Medidas de prevención 
implementadas Mayor vigilancia Más vigilancia 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: (10 )   
Hombres: (10 ) 
Mujeres:   ( 0 ) 

El municipio cuenta con 11 elementos 
masculinos. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 5 personas 
de 24hrs. por 24hrs. 

2 grupos de 6 personas con turnos de 
24hrs. por 24hrs. 

 

 

 
 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que personas con discapacidad, personas adultas mayores que cometan alguna 
falta que amerite arresto, se les deja en la comandancia, a las personas enfermas mentales se 
les traslada al psiquiátrico.  
 
 
3.1.5.21.-CÁRCEL MUNICIPAL DE SOTUTA, YUC. (19 DE ENERO DEL 2012) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 18 de enero del 2011. 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Jorge Alberto Dzib 
Cab, quien se desempeña como comandante de la Policía de Sotuta desde hace ocho meses. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como policía. 
 

CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 3 celdas Cuenta con dos celdas habitadas. 

Capacidad Aproximadamente 3 
personas por celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de cuatro 
personas por celda. 

Arrestos mensuales 
Un promedio 
aproximado de 15 
personas 

Los arrestos mensuales 
aproximadamente son  de cuatro a 
cinco personas 

Hacinamiento No, aun que para fiestas 
no hay lugar suficiente 

La persona entrevistada comenta que 
si existe hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El secretario es el encargado de 
imponer las sanciones a los arrestados. 
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 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

(    ) SI            NO ( X ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: No cuentan 
con formatos de ingreso y 
egreso de los arrestados. 

Cuenta con registro de visitas SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X )  
Cuenta con registro de 
pertenencias SI (    )          NO ( X ) SI (     ) NO ( X )  

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO (  X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X ) SI    NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (     ) Se aplica la separación cuando son 

arrestados. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso de 
detención de alguna mujer se ubican 
en la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO (  X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, se les 
ubica en la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI (  X )       NO (     ) 
*Con privacidad ( X ) 
* Sin privacidad  (     ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza sin 
privacidad, ya que hay un policía 
acompañando a la visita. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(     ) SI      NO (  X ) 
*No cuentan con teléfono 

Se permite que el arrestado realice 
una llamada telefónica desde el 
teléfono del comandante. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio proporciona 
alimentos. 

SI ( X )       NO (    ) 
A las 9, 14 y 20 horas 

El entrevistado informó que el municipio 
proporciona alimentos a los arrestados 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (      )       NO (  X  ) No cuentan con registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )       NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 
 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el 
entrevistado  que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su 
estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la 
ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los 
arrestados es en un archivero de la comandancia, afirma que la persona responsable de dicho 
resguardo es el comandante y el secretario en turno.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI ( X )    NO (    ) No se aplica revisión 

médica a los arrestados 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (     )    NO ( X ) SI (     )       NO ( X ) 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento 
para el descanso de los arrestados 

Luz Natural Solo la que filtra por las rejas 

Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en las celdas, solo en la parte de 
afuera 

Taza sanitaria con agua 
corriente Las celdas no cuentan con taza sanitaria en el interior. 

Ventilación Solo el aire que se filtra en las rejas. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los oficiales Los intendentes 

Condiciones de Higiene Sucias En buenas condiciones 
 

OBSERVACIONES: las celdas se encontraron sucias, con botellas, platos de plástico, latas de 
cerveza, hojas de árboles. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas, gas, macanas y 
sometimiento de la fuerza Gas, esposas y macanas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI ( X )     NO (    ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (    )         NO ( X ) Si se permite. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )          NO ( X ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Una persona Se informó que un oficial es 
el encargado de la vigilancia 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI (  X  )        NO  (    ) Sí se ha brindado 
capacitación 

De qué tipo Técnicas y tácticas 
policiales, peritaje. 

Transito, técnicas y tácticas 
y primeros auxilios. 

Se incluye capacitación en Derechos 
Humanos SI (     )        NO  ( X ) SI (     )        NO  ( X ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )           NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (      )          NO ( X  ) Se ha presentado una evasión en 

este año. 
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Medidas de prevención 
implementadas Mayor vigilancia. Más vigilancia. 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:( 16 )   
Hombres:  ( 14 ) 
Mujeres:   ( 2  ) 

El municipio cuenta con 11 
elementos, 10 varones y 1 mujer. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 8 personas 
con turnos de 24horas. 

2 grupos de 5 personas con turnos 
de 48horas. 

 

 

 
 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
no tienen alguna medida especial en caso de que personas adultas mayores y enfermas 
mentales que cometan alguna falta que amerite arresto, a las personas con discapacidad se les 
deja en la comandancia.   
 
 
3.1.5.22.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUXUPIP, YUC. (20 DE ENERO DEL 2012) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 07 de enero del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Javier Pech Méndez, 
quien se desempeña como comandante de la Policía de Muxupip desde hace dos años. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como policía. 
 

CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Cuenta con dos celdas habitadas. 

Capacidad Aproximadamente 5 
personas por celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de diez 
personas por celda. 

Arrestos mensuales 
Un promedio 
aproximado de 4 
personas 

Los arrestos mensuales 
aproximadamente son  de una a dos 
personas 

Hacinamiento No, hay pocos 
detenidos 

La persona entrevistada comenta que no 
existe hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El presidente es el encargado de 
imponer las sanciones a los arrestados. 
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 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI                NO  (    ) 
( X ) Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X ) Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 

disposición 

Observaciones: No cuentan 
con formatos de ingreso y 
egreso de los arrestados. 

 

 

 

 

 
 
 

Cuenta con registro de visitas SI (     )           NO ( X  ) SI (     ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )          NO (     ) SI (     ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO ( X  ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

(  X  ) SI      NO (   ) 
(  X ) Verbal 
(     ) Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (     ) Se aplica la separación en el 

orden que lleguen 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso 
de detención de alguna mujer se 
ubican en la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, se 
les ubica en la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (     ) 
*Con privacidad (    ) 
*Sin privacidad  ( X ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza sin 
privacidad, ya que hay un policía 
acompañando a la visita. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(     ) SI              NO (  X ) 
*Los policías avisan a los 

familiares. 
Se permite que el arrestado realice 
una llamada telefónica. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona alimentos. SI (     )     NO (  X  ) 
El entrevistado informó que el 
municipio no proporciona 
alimentos a los arrestados 

Cuentan con registro de entrega de 
comida. SI (      )     NO (  X  ) No cuentan con registro de 

entrega de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )    NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son todas 
aquellas pertenencias que tengan en el momento de la aprehensión como el cinturón, las agujetas, 
joyas, cartera. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con 
el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les 
retira la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los 
arrestados es en un cajón de la comandancia, afirma que la persona responsable de dicho 
resguardo es el comandante.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (    )    NO ( X ) No se aplica revisión médica a 

los arrestados 
Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )    NO ( X ) SI (     )       NO ( X ) 

 
 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento 
para el descanso de los arrestados 

Luz Natural No cuentan con la suficiente 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en las celdas, solo en la parte 

de afuera 
Taza sanitaria con agua corriente Las celdas no cuentan con taza sanitaria en el interior. 
Ventilación No cuentan con la suficiente ventilación. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los detenidos Los intendentes 

Condiciones de Higiene Muy sucias Sucias, con olor a orín 
 
OBSERVACIONES: las celdas se encontraron sucias con orín en el piso, botellas de platico y 
bolsas.  
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Sometimiento por 
medio de la fuerza. 

Esposas y macanas  

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  (   )      NO ( X ) 
El juez de paz no acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )      NO ( X ) Si  se permite. 

Las autoridades se encuentran armadas 
durante la entrevista. SI (     )     NO ( X ) No se permite 

Número de elementos que se encargan 
de la vigilancia de los arrestados 2 personas 

Se informó que dos oficiales 
son los encargado de la 
vigilancia 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI (  X  )        NO  (    ) Sí se ha brindado 
capacitación 

De qué tipo Tránsito y vialidad; cada 
año. Técnicas y tácticas policiales. 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (  X  )        NO  (    ) SI (     )        NO  ( X ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )            NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (      )            NO ( X  ) No se ha presentado el caso 
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Medidas de prevención 
implementadas Mayor vigilancia Más vigilancia 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  (12) 
Hombres:( 12 ) 
Mujeres:   ( 0  ) 

El municipio cuenta con 12 
elementos, todos de sexo 
masculino. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 6 personas de 
24h por 24h 

2 grupos de 6 personas de 24 
por 24 horas 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
no tienen alguna medida especial en caso de que personas adultas mayores, enfermas 
mentales y personas con discapacidad que cometan alguna falta que amerite arresto, se les 
deja en la comandancia. 
 
 
3.1.5.23.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANAHCAT, YUC. (23 DE ENERO DEL 2012) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 26 de enero del 2011 

El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Felipe Jesús Moo 
Moo, quien se desempeña como sub comandante de la Policía de Sanahcat desde hace un año 
y medio. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como Obrero. 

CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Cuenta con dos celdas habitadas. 

Capacidad Aproximadamente 2 
personas por celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de dos 
personas por celda. 

Arrestos mensuales 
Un promedio 
aproximado de 4 
personas 

Los arrestos mensuales 
aproximadamente son  de una a dos 
personas 

Hacinamiento No, hay pocos 
detenidos 

La persona entrevistada comenta que no 
existe hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El Juez de paz es el encargado de 
imponer las sanciones a los arrestados. 
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 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI       NO  (    ) 
( X ) Nombre del arrestado 
( X ) Infracción    
( X ) Día y hora de ingreso  
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: No 
cuentan con formatos de 
ingreso y egreso de los 
arrestados; se apuntan en 
la hoja de reportes. 

 

 

. 

 

 

Cuenta con registro de visitas SI (     )           NO (     ) SI (     ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )          NO (     ) SI (     ) NO ( X )  

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X ) SI      NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (     ) Se aplica la separación en el orden 

que lleguen 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso de 
detención de alguna mujer se ubican 
en la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, se les 
ubica en la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )  NO (    ) 

*Con privacidad (    ) 
* Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad, ya que hay un policía 
acompañando a la visita. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X ) SI        NO (    ) 
*Siempre y cuando el 
detenido tenga celular 

Se permite que el arrestado realice 
una llamada telefónica desde la 
presidencia. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN NA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (     )       NO ( X ) 

El entrevistado informó que el 
municipio si proporciona alimentos a 
los arrestados 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (     )       NO ( X ) No cuentan con registro de entrega 

de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )       NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 
 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la aprehensión como el pantalón, 
cinturón, joyas, playera y cartera. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el 
resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón de la comandancia, afirma que 
la persona responsable de dicho resguardo es el comandante.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (    )    NO ( X ) Se aplica revisión médica a los 

arrestados 
Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )    NO ( X ) SI (     )       NO ( X ) 

 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas habilitadas no cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados 

Luz Natural Cuenta con luz natural suficiente 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en las celdas. 
Taza sanitaria con agua 
corriente Las celdas no cuentan con taza sanitaria en el interior. 

Ventilación Cuentan con ventilación a través de la puerta. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de 
las celdas 

Los detenidos al salir o 
los policías Los policías 

Condiciones de Higiene Limpias, dado que no 
han tenido arrestos. 

Una de las celdas se encontraba sucia, 
botellas con orín, bolsas y cartones en 
el piso. 
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OBSERVACIONES: las paredes y los techos de las celdas se encontraron sumamente 
húmedas, en el interior había cartón en el piso y botellas de plástico.  
 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Sometimiento 
(no cuentan con esposas) 

Macanas y uso de la 
fuerza 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X )           NO (    ) 
El juez de paz acude a 
las celdas a verificar el 
estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )            NO (   ) No se permite. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (     )            NO ( X  ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Una persona 
Se informó que un oficial 
es el encargado de la 
vigilancia 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI (  X  )        NO  (    ) Sí se ha brindado 
capacitación 

De qué tipo Técnicas y tácticas 
policiales, cada seis meses. 

Técnicas y tácticas policiales, 
cada seis meses. 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )        NO  ( X ) SI (     )        NO  ( X ) 

 

 
 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que si 
cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 
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PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )                NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (      )               NO ( X  ) No se ha presentado el caso 

Medidas de prevención 
implementadas 

Vigilancia en las personas 
identificadas como 
problemáticas 

Más vigilancia 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  (10 ) 
Hombres: ( 10 ) 
Mujeres:   ( 0  ) 

El municipio cuenta con 12 
elementos,  todos de sexo 
masculino. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 5 personas de 
12horas 

2 grupos de 6 personas de 12 
por 12 horas. 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
no tienen alguna medida especial en caso de que personas adultas mayores, enfermas 
mentales y personas con discapacidad que cometan alguna falta que amerite arresto, se les 
deja en la comandancia. 
 
 
3.1.5.24.-CÁRCEL MUNICIPAL DE OPICHÉN, YUC. (24 DE ENERO DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 29 de noviembre del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Cecilio Chan Cachón, 
quien se desempeña como Policía de Opichén desde dos años. Asimismo afirma que 
anteriormente a este puesto trabajaba como campesino. 
 

CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Cuenta con dos celdas habitadas. 

Capacidad Aproximadamente 15 
personas por celda 

El entrevistado considera que la capacidad 
de cada celda es de tres personas por 
celda. 

Arrestos mensuales 
Un promedio 
aproximado de 3 
personas 

Los arrestos mensuales aproximadamente 
son  de cuatro personas 

Hacinamiento No, hay pocos 
detenidos 

La persona entrevistada comenta que no 
existe hacinamiento. 
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Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz 
Las personas afectadas son las 
encargadas de imponer las sanciones a 
los arrestados. 

 
 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI             NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: No cuentan 
con formatos de ingreso y 
egreso de los arrestados. 

 

 

 

 

 

Cuenta con registro de visitas SI (     )           NO (     ) SI (     ) NO (  X  ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )       NO (     ) SI (     ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO (  X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

(     ) SI              NO ( X ) 
(     ) Verbal 
(     ) Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (     ) Se aplica la separación en el orden 

que lleguen 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso de 
detención de alguna mujer se 
ubican en la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, se 
les ubica en la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )          NO (    ) 
*Con privacidad (    ) 
*Sin privacidad  ( X ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza sin privacidad, ya 
que hay un policía acompañando a la visita. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X ) SI          NO (    ) 
*Solo si cuentan con 

celular 

Se permite que el arrestado realice una 
llamada telefónica desde el teléfono del  
palacio. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

. PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (     )       NO ( X ) 

El entrevistado informó que el municipio 
no proporciona alimentos a los 
arrestados, los policías son encargados 
de darles alimentos. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (      )       NO ( X ) No cuentan con  registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )       NO (    ) SI (  X  )       NO (     ) 

 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el 
entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su 
estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la 
ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los 
arrestados es la misma celda en un rincón, no existe persona responsable de dicho resguardo. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (    )    NO ( X ) No se aplica revisión médica a los 

arrestados 
Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (    )    NO ( X ) SI (     )       NO ( X ) 

 
 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para 
el descanso de los arrestados 

Luz Natural No cuentan con luz natural suficiente 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en la parte de afuera de las celdas. 
Taza sanitaria con agua 
corriente 

Las celdas cuentan con una pileta donde hacen sus 
necesidades 

Ventilación No cuentan con la ventilación adecuada. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las celdas Los detenidos Los detenidos 
Condiciones de Higiene Muy sucias. Sucias con agua en el suelo 

 
OBSERVACIONES: completamente cerradas, sucias, con lámparas en el interior, las paredes 
manchadas. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Dialogo y uso de la 
fuerza física. Sometimiento 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  ( X )     NO (    ) 
El juez de paz no acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )      NO (    ) No se permite. 

Las autoridades se encuentran armadas 
durante la entrevista. SI (    )     NO ( X ) No se permite 

Número de elementos que se encargan 
de la vigilancia de los arrestados 3 personas 

Se informó que tres oficiales 
son los encargados de la 
vigilancia 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
las acciones llevadas acabo es llamarle la atención o el arresto. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )        NO  (    ) No se ha brindado 

capacitación 

De qué tipo Orientación y tácticas policiales, 
solo una vez desde julio del 2010 

No se ha recibido ningún 
tipo de capacitación 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (  X )        NO  (   ) SI ( X )        NO  (    ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )             NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI (      )             NO ( X  ) No se ha presentado el caso 
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Medidas de prevención 
implementadas Vigilancia Más vigilancia 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  (8 ) 
Hombres:  ( 8 ) 
Mujeres:   ( 0  ) 

El municipio cuenta con 8 
elementos, todos de sexo 
masculino. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 4 personas de 24 
por 24horas 

2 grupos de 4 personas de 24 
por 24 horas 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en el caso de que personas adultas mayores, enfermas mentales y personas con discapacidad 
que cometan alguna falta que amerite arresto, la medida especial que se aplica es dejarlas en la 
comandancia.  

3.1.5.25.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CANSAHCAB, YUC. (25 DE ENERO DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 19 de enero del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Luís Alberto 
CohuoNoh, quien se desempeña como director de Policía de Cansahcab desde hace quince 
días. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como comandante. 

CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 2 celdas funcionales y una de 
bodega 

Cuenta con dos celdas habitadas y 
una como bodega. 

Capacidad Aproximadamente 3 o 4 
personas por celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de una 
persona por celda. 

Arrestos mensuales No se nos proporciono la 
información 

Los arrestos mensuales 
aproximados son de tres personas 

Hacinamiento 
Si, ya que para época de fiestas 
entran a las celdas hasta 15 
personas 

La persona entrevistada comenta 
que no se ha dado el caso de 
hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a 
los arrestados 

El Juez de paz 
El Juez de paz es el  encargado de 
imponer las sanciones a los 
arrestados. 
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 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI               NO  (    ) 
( X ) Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X ) Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El registro se 
realiza en un formato en el que 
se asienta el nombre del 
arrestado, pertenencias, la falta 
en que incurrió, el día y la hora 
de ingreso a las celdas, el día y 
la hora de la salida, autoridad 
que pone a disposición. 

 

 

 

 

 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )          NO (     ) SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de 
las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X ) SI           NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Se le informa al detenido de manera verbal 
el motivo de su arresto 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (     ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (    ) NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, en caso de detención 
de alguna mujer se ubican en la 
comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no cuentan 
un espacio específico, en caso de 
detención de menores, se les ubica en la 
comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad (   ) 
*Sin privacidad  ( X ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con privacidad, 
ya que hay un policía acompañando a la 
visita. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(    ) SI          NO ( X ) 
*No cuentan con 

teléfono 

El entrevistado comenta que no se ha 
dado el caso de realizar llamadas 
telefónicas. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X )       NO (    ) 

El entrevistado informó que el municipio 
si proporciona alimentos a los 
arrestados. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (     )       NO ( X ) No cuentan con  registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )        NO (    ) SI ( X )       NO (     ) 

 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, camisa, joyas, billeteras, agujetas, pantalón y todas aquellas pertenencias que tengan 
en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un archivero que se encuentra en la 
comandancia, la persona responsable del resguardo de las pertenencias es el Juez de paz o 
comandante en turno.  

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA 
VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (    )   NO ( X ) 

El entrevistado comenta que sí se 
aplica revisión médica, sin embargo 
no se acreditó. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (    )   NO ( X ) SI (     )       NO ( X ) 

 
 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de 
descanso) 

Las celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados 

Luz Natural No cuentan con luz natural suficiente, solo la que se filtra por la reja 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica. 
Taza sanitaria con agua 
corriente 

No cuentan con taza sanitaria, el baño se encuentra a unos metros de 
distancia y son de uso múltiple. 

Ventilación No cuentan con la ventilación adecuada, solo a la se filtra por la reja. 
HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la 
limpieza de las celdas Los policías Los de limpieza del ayuntamiento y en otro 

caso los policías. 

Condiciones de Higiene Sucias y con mal 
olor 

En el interior de las celdas no se encontró 
basura 
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OBSERVACIONES: Se observó que las condiciones materiales de las celdas no son buenas, 
existen secciones en paredes y techos húmedos (con verdín), con filtraciones de agua en los 
techos, a pesar de que se encontraban limpias tenían un olor a humedad. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan El dialogo El dialogo o técnicas de 
sometimiento. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X )      NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (    )      NO ( X ) El entrevistado comenta que no 
se ha dado el caso. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )      NO ( X ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

4 elementos Se informó que 4 oficiales son 
los encargados de la vigilancia 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
las acciones llevadas acabo es llamarle la atención o el arresto. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI ( X )       NO (    ) No se ha brindado 
capacitación 

De qué tipo Uso de la fuerza y 
detenciones 

Transito y primeros 
auxilios 

Se incluye capacitación en Derechos 
Humanos SI ( X )       NO (   ) SI ( X )        NO (    ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
si cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 
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PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI (      )            NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones  SI (      )           NO (  X  ) No se ha presentado el caso 

Medidas de prevención 
implementadas 

No se han tomado ningún 
tipo de medidas de 
prevención 

No se han tomado ningún tipo de 
medidas de prevención 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  (24 )  
Hombres:( 20 ) 
Mujeres: (   4 ) 

El municipio cuenta con 18 
elementos de los cuales 15 son 
hombres y 3 mujeres  

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 12 personas con 
turnos de 24 horas, a 
excepción de las mujeres 
que trabajan 12 horas. 

2 grupos; en un grupo se 
encuentran 8 elementos hombres 
y 1 mujer y el otro grupo hay 6 
hombres y 2 mujeres. 

 

 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
no se ha dado el caso de arrestar a personas adultas mayores, enfermas mentales y personas 
con discapacidad que cometan alguna falta. 
 
 
3.1.5.26.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIMUCUY, YUC. (25 DE ENERO DEL 2012) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 25 de enero del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Manuel Isais Uc 
Cauich, quien se desempeña como director de Policía de Timucuy desde hace seis meses. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como carpintero. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas funcionales Cuenta con dos celdas habitadas. 

Capacidad Aproximadamente 3 
personas por celda 

El entrevistado considera que la capacidad de 
cada celda es de seis personas por celda. 

Arrestos mensuales Cuatro personas 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados son de 
veinte personas 

Hacinamiento Si 
La persona entrevistada comenta que el 
hacinamiento se da cuando hay eventos 
masivos en la localidad. 
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Autoridad encargada 
de imponer sanciones 
a los arrestados 

El Juez de paz El Juez de paz es el encargado de imponer las 
sanciones a los arrestados. 

 

 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI             NO  (    ) 
( X ) Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X ) Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(     ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: No cuentan 
con formatos de ingreso y 
egreso de los arrestados. 
(únicamente en una libreta 
anotan cambios de turnos o 
denuncias) 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )           NO ( X  ) SI (    ) NO ( X ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )             NO (     ) SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de 
las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )           NO ( X  ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X ) SI       NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto 

Se separa a la población 
arrestada SI (    ) NO ( X ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, en caso de 
detención de alguna mujer se ubican en 
la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en caso 
de detención de menores, se les ubica 
en la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )          NO (    ) 
*Con privacidad (    ) 
*Sin privacidad  ( X ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza sin 
privacidad, ya que hay las celdas son 
muy chicas. 
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Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(    ) SI           NO ( X ) 
Por seguridad no 
permiten realizar 
llamadas telefónicas. 

El entrevistado comenta que no hay 
teléfono, pero los oficiales avisan del 
arrestado a los  familiares. 

 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA 
VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona alimentos. SI ( X )  NO (  ) 
El entrevistado informó que el municipio 
no proporciona alimentos a los 
arrestados. Los familiares proporcionan 
el alimento. 

Cuentan con registro de entrega de 
comida. SI (   )  NO (X) No cuentan con registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )  NO (  ) SI ( X )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son fajas, 
zapatos, cartera, agujetas, todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la 
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es un cajón que se encuentra en la comandancia, la persona 
responsable del resguardo de las pertenencias es la policía encargada de la vigilancia.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (    )    NO ( X ) El entrevistado comenta que 

no se aplica revisión médica.  
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (     )    NO ( X ) SI (     )       NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados, bastante amplias. 

Luz Natural Cuanta con luz natural que filtra de las rejas. 
Luz eléctrica Si cuentan con luz eléctrica suficiente. 
Taza sanitaria con agua 
corriente  

No cuentan con taza sanitaria, el baño se encuentra a unos metros 
de distancia. 

Ventilación Cuentan con la ventilación que filtra por las celdas. 
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HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de 
las celdas 

Un afanador contratado por 
el ayuntamiento. Un policía encargado de la limpieza. 

Condiciones de Higiene Ambas celdas se 
encontraron sucias. 

Las celdas se encontraron en 
buenas condiciones de limpieza y 
sin malos olores. 

 
OBSERVACIONES: las celdas se encontraron en buenas condiciones, con luz en el interior y 
en el exterior de las celdas.  
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas y dialogo 
El método mas común son las 
esposas y muy rara vez las 
macanas. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X )       NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados, dependiendo el 
motivo de la detención. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )       NO (    ) 
El entrevistado comenta que si se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )      NO ( X ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Un elemento Se informó que un oficial es el 
encargado de la vigilancia 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al personal SI (  X  )     NO (    ) No se ha brindado capacitación 

De qué tipo 
No recuerda los 
temas que se 
trataron. 

No recuerda de que tipo han 
sido las capacitaciones que se 
dan con una periodicidad de 
cada año 

Se incluye capacitación en Derechos 
Humanos SI (    )      NO ( X ) SI (    )        NO  ( X ) 

 
 
 
 
 

 

349



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI (     )           NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI (     )           NO ( X  ) No se ha presentado el caso 

Medidas de prevención 
implementadas 

Mas vigilancia hacia los 
arrestados Mas vigilancia 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  (6 ) 
Hombres: ( 6 ) 
Mujeres:   ( 0 ) 

El municipio cuenta con 16 
elementos de los cuales 15 son 
hombres y 1 mujer 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 3 personas 
de 24 por 24horas. 

2 grupos; en un grupo se 
encuentran 8 elementos de 24 por 
24 horas. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia 
tienen una rampa en la entrada de esta para personas con discapacidad, asimismo menciona el 
entrevistado que no se ha dado el caso de arrestar a personas adultas mayores, enfermas 
mentales y personas con discapacidad que cometan alguna falta. 
 
 
3.1.5.27.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CENOTILLO, YUC. (26 DE ENERO DEL 2012) 
 
 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 21 de enero del 2011 

El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Carlos Francisco Frías 
Aguilar, quien se desempeña como Juez de Paz de Cenotillo desde hace un año y ocho meses. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como empleado. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 
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 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 2 celdas 
funcionales Cuenta con dos celdas habitadas. 

Capacidad 
Aproximadamente 
5 personas por 
celda 

El entrevistado considera que la capacidad de 
cada celda es de tres a cuatro personas por 
celda. 

Arrestos mensuales Quince personas 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados son de 
diez personas 

Hacinamiento 
Si, ya que las 
celdas son muy 
pequeñas 

La persona entrevistada comenta que no se 
ha dado el caso de hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El Juez de paz es el encargado de imponer 
las sanciones a los arrestados. 

 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI        NO (      ) 
( X ) Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: No cuentan 
con formatos de ingreso y 
egreso de los arrestados. 

Cuenta con registro de visitas SI (    )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )          NO (     ) SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la 
autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le 
aplica. 

( X ) SI          NO (   ) 
( X ) Verbal 
(     ) Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (    ) NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, en caso de detención 
de alguna mujer se ubican en el pasillo. 
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Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO (  X ) 

Al igual que el caso anterior, no cuentan 
un espacio específico, en caso de 
detención de menores, se les ubica en la 
comandancia. 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )           NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza sin privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X ) SI        NO (     ) 
El entrevistado comenta que si se permite 
realizar una llamada telefónica, desde el 
teléfono del ayuntamiento. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (  )      NO ( X ) 

El entrevistado informó que el 
municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados. Los familiares 
proporcionan el alimento. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (   )     NO (  X  ) No cuentan con registro de entrega 

de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )    NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son el 
cinturón, la cartera, las agujetas, joyas, o todas aquellas pertenencias que tengan en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un cajón que se encuentra en la 
comandancia, la persona responsable del resguardo de las pertenencias es el director de la 
policía. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (    )    NO ( X ) El entrevistado comenta que 

no se aplica revisión médica 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (    )    NO ( X ) SI (     )       NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
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Cama (Lugar de descanso) Las celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados. 

Luz Natural Cuentan con tragaluz que se encuentran a un costado de la pared, 
pero no son suficientes. 

Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica. 
Taza sanitaria con agua 
corriente 

No cuentan con taza sanitaria, el baño se encuentra a unos metros 
de distancia. 

Ventilación Solo cuentan con la ventilación de los tragaluces, pero no son 
suficientes. 

 

 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de 
las celdas 

Los detenidos que no 
tiene para pagar la 
multa 

Los arrestados son los encargados de la 
limpieza de las celdas 

Condiciones de Higiene Las celdas se 
encontraron sucias 

La celda se encontraban en condiciones 
regulares, ya que en ella habían botellas y 
platos desechables 

OBSERVACIONES: en una de las celdas se encontraban reparando la reja y había escombro y 
piedras por todos lados y en la otra se encontró restos de comida, botellas de refresco de 
plástico y platos. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Métodos de control que 
utilizan 

Esposas, tonfas, sometimiento 
por medio de la fuerza. 

El método mas común es el 
sometimiento 

El juez de paz, juez 
calificador u otro personal del 
ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados y que 
se respeten sus derechos 
humanos. 

SI ( X )      NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados, dependiendo el motivo 
de la detención. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de 
policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )      NO (    ) 
El entrevistado comenta que no se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se 
encuentran armadas durante 
la entrevista. 

SI (     )      NO ( X ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de 
los arrestados 

Tres elementos 
Se informó que un los oficiales 
encargado de la vigilancia son 
tres, los cuales al ser denunciado 
se le da de baja. 
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI (      )         NO ( X  ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI (      )        NO ( X  ) No se ha presentado el caso 

Medidas de prevención 
implementadas 

La separación de los 
arrestados y más 
vigilancia. 

Mas vigilancia 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: (13 ) 
Hombres: (13) 
Mujeres: ( 0 ) 

El municipio cuenta con 17 
elementos de los cuales 17 son 
hombres. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 10 personas 
de 24 por 24horas. 

2 grupos; en un grupo se 
encuentran 8 elementos de 24 por 
24 horas. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que a las 
personas adultas mayores no las detienen, las personas con alguna enfermedad mental y con 
discapacidad son ubicadas en el palacio. 
 
 
3.1.5.28.- CÁRCEL MUNICIPAL DE QUINTANA ROO, YUC. (26 DE ENERO DEL 2012) 
 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 21 de enero del 2011 

El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Miguel Ángel Pérez 
May, quien se desempeña como Director de policía de Quintana Roo desde hace dos años. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como empleado. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas funcionales Cuenta con dos celdas habitadas. 

Capacidad Aproximadamente 2 
personas por celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de dos 
personas por celda. 

Arrestos mensuales Una persona 
aproximadamente. 

Cometan que hace cuatro meses que no 
hay arrestados 

Hacinamiento No, los detenidos son 
pocos 

La persona entrevistada comenta que no 
se ha dado el caso de hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz 
El director o comandante son los 
encargados de imponer las sanciones a 
los arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

(    ) SI                NO (  X  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a 
disposición 
* Cuando se realiza el arresto el
reporte se le entrega al Juez de 
paz 

Observaciones: No cuentan 
con formatos de ingreso y 
egreso de los arrestados. 

Cuenta con registro de visitas SI (     )      NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias 

SI (      )          NO ( X ) 

* lo tiene el Juez de paz SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )      NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X ) SI        NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 

Se separa a la población 
arrestada SI (    ) NO ( X ) Se aplica la separación. 
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Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, en caso de 
detención de alguna mujer se ubican 
en la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en caso 
de detención de menores, se les ubica 
en la comandancia. 

 

 

 

 
 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (     ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad (     ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza sin 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

SI (    )       NO ( X ) 
* No cuentan con 

teléfono 

El entrevistado comenta que sí se 
permite realizar una llamada telefónica, 
el presidente se comunica con los 
familiares. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. 

SI ( X )   NO (    ) 
*Solo la comida 

El entrevistado informó que el municipio 
sí proporciona alimentos a los 
arrestados. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (   )     NO ( X ) No cuentan con registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (   )     NO ( X ) SI ( X )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son el 
cinturón, la cartera, las agujetas, joyas, o todas aquellas pertenencias que tengan en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un cajón que se encuentra en la 
comandancia, la persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante de 
policía. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (    )    NO ( X ) 

El entrevistado comenta que 
no se aplica revisión 
médica. 

Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (    )    NO ( X ) SI (    )       NO ( X ) 
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 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de 
descanso) 

Las celdas habilitadas no cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados. 

Luz Natural Cuentan con luz que atraviesa la reja, pero no es la suficiente. 

Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas, solo con un 
foco que se encuentra en la parte de afuera de las celdas. 

Taza sanitaria con agua 
corriente 

No cuentan con taza sanitaria, el baño se encuentra a unos metros de 
distancia. 

Ventilación Solo cuentan con la ventilación que se da a través de las rejas, pero 
no son suficientes. 

 
HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza 
de las celdas Personal del ayuntamiento Los intendentes 

Condiciones de Higiene 
Se encontró rastros de basura, 
formación de enjambres de abejas en 
ambos techos. 

Limpias, apear que había 
pedacitos de papel de baño 
en el piso. 

OBSERVACIONES: las paredes de las celdas se encontraban húmedas. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Esposas, macanas y 
sometimiento de la 
fuerza. 

Esposas. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X )        NO (    ) 

El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados, 
dependiendo el motivo de la 
detención. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )       NO (    ) 
El entrevistado comenta que 
no se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (     )      NO ( X ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

2 elementos 
Se informó que dos son los 
oficiales encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
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CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI ( X )      NO (    ) Se ha brindado 
capacitación 

De qué tipo 
Técnicas y tácticas 
policiales, peritaje y 
primeros auxilios. 

Técnicas y tácticas 
policiales. 

Se incluye capacitación en Derechos 
Humanos SI ( X )    NO (    ) SI (    )       NO ( X ) 
 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informó que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI (      )           NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI (      )            NO ( X  ) No se ha presentado el caso 

Medidas de prevención 
implementadas Vigilancia continua Mas vigilancia 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:(11 ) 
Hombres: (8 ) 
Mujeres: ( 3 ) 

El municipio cuenta con 12 
elementos de los cuales 9 son de 
sexo masculino y 3 de sexo 
femenino. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 3 personas de 
8 horas. 

3 grupos; en la mañana, en la 
tarde o en la noche 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las 
personas adultas mayores, enfermas mentales y discapacitadas son ubicadas en la 
comandancia. 
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3.1.5.29.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CACALCHÉN, YUC. (01 DE FEBRERO DEL 2012) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 14 de febrero del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Fabián Enrique Balam 
Canul, quien se desempeña como Director de policía de Cacalchén desde hace año y medio. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como elemento de la S.S.P. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 2 celdas 
funcionales Cuenta con tres celdas habitadas. 

Capacidad 
Aproximadamente 
4 personas por 
celda 

El entrevistado considera que la capacidad 
de cada celda es una celda de 2 a 3 
personas y las otras de 4 a 5 personas. 

Arrestos mensuales Dos personas 
aproximadamente. 

Cometan que aproximadamente arresta cinco  
personas al mes. 

Hacinamiento No, los detenidos 
son pocos 

La persona entrevistada comenta que no se 
ha dado el caso de hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El director o comandante son los encargados 
de imponer las sanciones a los arrestados. 

 

 

 
 
 
 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI          NO  (    ) 
( X ) Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X ) Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El registro se 
realiza en un formato en el que 
se asienta el nombre del 
arrestado, pertenencias, la falta 
en que incurrió, el día y la hora 
de ingreso a las celdas, el día y 
la hora de la salida. 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )         NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )         NO (     ) SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de 
las pertenencias en 
resguardo 

SI (    )        NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 

359



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X ) SI         NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto y el tiempo o multa que se 
le aplique 

Se separa a la población arrestada SI ( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención 
de menores. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad (    )

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza sin 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X ) SI        NO (     ) 
* Desde el celular del

detenido 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada 
telefónica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. 

SI (     )       NO ( X ) 
*Los familiares

proporcionan los 
alimentos. 

El entrevistado informó que el 
municipio si proporciona alimentos a 
los arrestados. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (     )     NO ( X ) No cuentan con registro de entrega 

de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )      NO (     ) SI ( X )      NO (     ) 

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
zapatos, pantalón, cinturón, cartera, celular y todas aquellas pertenencias que tengan en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un el control de mando, la persona 
responsable del resguardo de las pertenencias es el centralista. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a 
los arrestados SI (    )         NO ( X ) El entrevistado comenta que no se 

aplica revisión médica. 
Conservan alguna copia de la 
valoración médica 

SI (     )         NO ( X ) 
*Toma de fotografías SI (     )       NO ( X ) 
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 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento amplia 
para el descanso de los arrestados. 

Luz Natural Cuentan con luz que atraviesa por un traga luz en el techo de las 
celdas, la luz es limitada 

Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas, solo con 
unos focos que se encuentran en el pasillo. 

Taza sanitaria con agua 
corriente 

No cuentan con taza sanitaria, el baño se encuentra a unos metros 
de distancia. 

Ventilación Solo cuentan con la ventilación que se da a través de las rejas y el 
tragaluz 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de 
las celdas Los detenidos Los policías 

Condiciones de Higiene Limpias, con buen olor 
Limpias, aunque en una celda se 
encontró embases y bolsas de 
plástico 

OBSERVACIONES: las dimensiones de la celda son suficientes para la capacidad de presos 
que tiene durante el mes. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas, tonfas y 
fuerza física. Dialogo y las esposas. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI  (    )    NO ( X ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados, dependiendo 
el motivo de la detención. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )    NO (    ) 
* Solo si es asunto 

oficial. 

El entrevistado comenta que no 
se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (     )     NO ( X ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

2 elementos 
Se informó que dos son los 
oficiales encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )       NO (    ) Se ha brindado capacitación 

De qué tipo Peritaje, primeros 
auxilios 

Técnicas y tácticas policiales y 
educación vial con una periodicidad de 
una vez al año. 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )      NO (    ) SI ( X )        NO (    ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal si tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (     )            NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (     )            NO ( X ) No se ha presentado el caso 

Medidas de prevención 
implementadas 

Diálogos con los 
arrestados Mas vigilancia 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: (22 ) 
Hombres: (22 ) 
Mujeres: ( 0 ) 

El municipio cuenta con 22 
elementos los cuales 22 son de 
sexo masculino. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 10 personas 
con turnos de 24 por 24 
horas 

2 grupos de 10 personas con turnos 
de 24 por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia  no 
cuentan con espacio adecuada para persona personas con discapacidad, asimismo menciona 
que las personas adultas mayores que son arrestadas se les deja en los separos, las personas 
enfermas mentales se les traslada al psiquiátrico y las personas con discapacidad se les 
acompaña a su casa  
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3.1.5.30.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUDZAL, YUC. (01 DE FEBRERO DEL 2012) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 11 de febrero del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Marco Antonio Noh 
Dzib, quien se desempeña como sub-comandante policía de Sudzal desde hace dos años. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como campesino. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró una persona de sexo masculino arrestada. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 2 celdas 
funcionales Cuenta con dos celdas habitadas. 

Capacidad 
Aproximadamente 
5 personas por 
celda 

El entrevistado considera que la capacidad 
de cada celda es de cinco personas por 
celda. 

Arrestos mensuales Seis personas 
aproximadamente. 

Cometan que aproximadamente arresta de 
dos a tres personas al mes. 

Hacinamiento No, los detenidos 
son pocos 

La persona entrevistada comenta que no se 
ha dado el caso de  hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El director o comandante son los encargados 
de imponer las sanciones a los arrestados. 

 

 

 
 
 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

( X ) SI             NO  (     ) 
( X ) Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X ) Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El registro se 
realiza en un formato en el que se 
asienta el nombre del arrestado, 
pertenencias, la falta en que 
incurrió, el día y la hora de ingreso 
a las celdas, el día y la hora de la 
salida, autoridad que pone a 
disposición. 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )           NO ( X ) SI ( X ) NO (    ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )          NO (     ) SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo 
de las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la 
autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le 
aplica. 

( X ) SI          NO (   ) 
( X ) Verbal 
(     ) Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique. 

 

 

 

 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X  ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (     ) NO ( X ) La cárcel municipal no cuenta con 

área femenil específica. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO ( X ) 

No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención de 
menores. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza sin 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X ) SI            NO (     ) 
* Desde el celular del 

detenido 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada 
telefónica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )       NO ( X ) 

El entrevistado informó que el 
municipio si proporciona alimentos a 
los arrestados. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (     )      NO ( X ) No cuentan con  registro de entrega 

de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )       NO (     ) SI ( X )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
zapatos, pantalón, cinturón, cartera, joyas. Todas aquellas pertenencias que tengan en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retirara toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón del escritorio de la 
comandancia, la persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante. 
 
 

 

364



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (    )    NO ( X ) El entrevistado comenta que 

no se aplica revisión médica. 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (    )    NO ( X ) SI (    )     NO ( X ) 

 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas habilitadas no cuentan con plancha de cemento o área 
de descanso. 

Luz Natural Cuentan con luz que atraviesa por unas ventanas que se 
encuentran en las paredes frontales de las celdas. 

Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas, solo una 
barra de luz que se encuentra en el pasillo de las celdas. 

Taza sanitaria con agua 
corriente 

No cuentan con taza sanitaria, el baño se encuentra a unos metros 
de distancia. 

Ventilación cuentan con la ventilación que se da a través de las rejas y las 
ventanas 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de 
las celdas Los detenidos Los policías 

Condiciones de Higiene Limpias, con buen 
olor 

Limpias, aun que debido a las adaptaciones 
que se realizaron les falta mantenimiento. 

OBSERVACIONES: La celda que se encontraba en la comandancia, la infraestructura, este 
lugar es para adolescentes, son reducidas miden 1.20cm por 1.80m, en el techo se encuentran 
expuestas varillas de metal. Las otras dos celdas eran baños que fueron adaptados, los cuales 
fueron retirados todos los accesorios de baño, como son las tuberías, el inodoro, el lava manos, 
ambas celdas cuentan con pisos y paredes de losa.  
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Uso de la fuerza 
física Esposas, macanas y gas. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X )       NO (   ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados, dependiendo el motivo 
de la detención. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (    )        NO (    ) 
* No se ha dado el 

caso 

El entrevistado comenta que si se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

 

365



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (     )    NO ( X ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

un elemento 
Se informó que uno es el oficial 
encargado de la vigilancia de los 
arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al personal SI ( X )        NO  (    ) Se ha brindado capacitación 
De qué tipo Peritaje Técnicas y tácticas policiales 
Se incluye capacitación en Derechos 
Humanos SI ( X )        NO  (    ) SI (    )        NO  ( X ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía 
y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios en 
el interior de la celda SI (     )            NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI (     )            NO ( X ) No se ha presentado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas 

Vigilancia constante y se 
preparación de detenidos. Mas vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: (8 ) 
 Hombres: ( 8) 
Mujeres: ( 0 ) 

El municipio cuenta con 11 
elementos de sexo masculino. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren 

2 grupos de 4 personas de 
24 por 24 horas 

2 grupos de 4 personas con 
turnos de 24 por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia  no 
cuentan con espacio adecuada para personas con discapacidad, asimismo menciona que las 
personas adultas mayores que son arrestadas se les deja en los separos, las personas 
enfermas mentales se les traslada al psiquiátrico y las personas con discapacidad se les 
acompaña a su casa. 
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3.1.5.31.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEPAKÁN, YUC. (01 DE FEBRERO DEL 2012) 
 GENERALIDADES 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Ignacio Albizar Cime, 
quien se desempeña como comandante de policía de Tepakán desde hace cuatro meses. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como policía. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró una persona de sexo masculino arrestada. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 3 celdas 
funcionales Cuenta con tres celdas habitadas. 

Capacidad Aproximadamente 8 
personas por celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de seis 
personas por celda. 

Arrestos mensuales 
De 25 a 30 
personas 
aproximadamente. 

Cometan que aproximadamente arresta 
de treinta personas al mes. 

Hacinamiento No, solo cuando 
hay fiestas. 

La persona entrevistada comenta que no 
se ha dado el caso de hacinamiento, con 
excepciones cuando hay fiestas en los 
pueblos. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El Juez de paz es el encargado de 
imponer las sanciones a los arrestados. 

 
 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

(    ) SI               NO  ( X ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El entrevistado 
comenta que si cuentan con 
registro, sin embargo no se 
acredito tal información. 

 

 

Cuenta con registro de 
visitas SI (    )             NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias 

SI (    )           NO ( X ) 

*Se apunta en una libreta SI (  X  ) 

NO (   ) 
Observaciones: 
* Se mencionó que se 
apunta en una libreta, 
aunque no se 
acreditó tal 
información. 
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Se proporciona recibo 
de las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )        NO ( X  ) SI (     ) 
NO ( X ) 

*No se acreditó tal 
información. 

 

 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X ) SI      NO (     ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto y el tiempo o multa que 
se le aplique 

Se separa a la población arrestada SI ( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO ( X ) La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica. 

Cuentan con área para adolescentes SI (    ) NO ( X ) 
No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención 
de menores. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )          NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X ) SI                NO (     ) 
* Desde el celular del 

detenido 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada 
telefónica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )      NO ( X ) 

El entrevistado informó que el municipio 
si proporciona alimentos a los 
arrestados. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (    )     NO ( X ) No cuentan con  registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )     NO (   ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
zapatos, pantalón, cinturón, cartera, celular y todas aquellas pertenencias que tengan en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón del escritorio de la 
comandancia, la persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante o 
sub-comandante. 
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ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a 
los arrestados 

SI ( X )     NO (    ) 
* Solo en caso 

necesario 

El entrevistado comenta que se aplica 
revisión médica solo en casos 
necesarios. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (    )    NO ( X ) SI (    )       NO ( X ) 

 
 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las  celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento o área de 
descanso. 

Luz Natural No cuentan con luz natural suficiente. 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas. 
Taza sanitaria con agua 
corriente 

No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, el baño 
se encuentra a unos metros de distancia. 

Ventilación No cuenta con la ventilación adecuada. 
 

 

 
 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de 
las celdas Los oficiales Los mismos detenidos 

Condiciones de Higiene 
Las celdas se encuentran en mal 
estado, con fuerte olor a 
excremento. 

Limpias, aun que con olor a 
humedad y orín. 

OBSERVACIONES: La tercera celda es un pasillo que cierran con ambas rejas. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Gas, macanas y 
esposas Esposas, macanas y gas. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  (    )     NO ( X ) 

El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados, 
dependiendo el motivo de la 
detención. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )     NO (    ) 
El entrevistado comenta que no 
se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran armadas 
durante la entrevista. SI ( X )    NO (    ) No se permite 
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Número de elementos que se encargan 
de la vigilancia de los arrestados 5 elementos 

Se informó que cinco son los 
oficiales encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )        NO  (    ) Se ha brindado capacitación 

De qué tipo Cateos, primeros auxilios y 
peritaje. Primeros auxilios y peritajes 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )        NO  ( X ) SI (    )        NO  ( X ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que si 
cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )            NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (      )            NO ( X  ) No se ha presentado el caso 

Medidas de prevención 
implementadas 

Vigilancia, retirarle las 
pertenencias con autorización 
de la familia. 

Se retiran sus pertenencias. 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: (10 ) Hombres: ( 10 ) 
Mujeres: ( 0 ) 

El municipio cuenta con 10 
elementos del sexo masculino. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 5 personas de 24 
por 24 horas 

2 grupos de 5 personas de 24 
por 24 horas. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que no se 
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ha dado el caso de arresto a personas adultas mayores, enfermas mentales o con 
discapacidad.  
 
3.1.5.32.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEYA, YUC. (02 DE FEBRERO DEL 2012) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 10 de febrero del 2011 

El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Venustiano Salas 
Estrella, quien se desempeña como comandante de policía de Teya desde hace quince días. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como elemento de la policía. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró una persona de sexo masculino arrestada. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas funcionales Cuenta con dos celdas habitadas. 

Capacidad Aproximadamente 5 
personas por celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de diez 
personas por celda. 

Arrestos mensuales De 15personas 
aproximadamente. 

Cometan que aproximadamente arrestan 
de cinco a seis personas al mes. 

Hacinamiento No, ya que hay pocos 
detenidos. 

La persona entrevistada comenta que no 
se ha dado el caso de  hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El Juez de paz es el encargado de 
imponer las sanciones a los arrestados. 

 

 

 
 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

(    ) SI          NO  ( X ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El 
entrevistado comenta 
que ellos no realizan 
ningún tipo de registro, 
únicamente el Juez tiene 
registro de los casos que 
interviene. 

Cuenta con registro de visitas SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI (    )          NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X ) SI         NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto y el tiempo o multa que 
se le aplique 

 

 

 

Se separa a la población arrestada SI ( X  ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (     ) NO ( X ) La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica. 

Cuentan con área para adolescentes SI (     ) NO (  X ) 
No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención 
de menores. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (     ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X ) SI                 NO (    ) 
* Se les permite usar su 

celular 

El entrevistado comenta que no se 
permite realizar una llamada 
telefónica. 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )     NO ( X ) 

El entrevistado informó que el 
municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos 
familiares son los encargados de 
proporcionarles alimentos. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (     )   NO ( X ) No cuentan con registro de entrega 

de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )    NO (      ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cordones, zapatos, cinturón, cartera, celular y todas aquellas pertenencias que tengan en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retirará toda la ropa para mayor seguridad. No existe un lugar 
destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados, ni persona encargada del 
resguardo de dichas pertenencias. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a 
los arrestados 

SI (    )              NO ( X ) 
* Solo en caso necesario 

El entrevistado comenta que no se 
aplica revisión médica a los arrestados. 
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Conservan alguna copia de 
la valoración médica SI (     )          NO ( X ) SI (     )            NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Solo una de las dos celdas habitadas, cuenta con plancha de 
cemento. 

Luz Natural Cuentan con luz natural suficiente. 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas. 
Taza sanitaria con agua 
corriente 

No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, el 
baño se encuentra a unos metros de distancia. 

Ventilación Cuenta con la ventilación suficiente. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de las 
celdas 

Los arrestados como parte de su 
sanción Los mismos detenidos 

Condiciones de Higiene 
Las celdas se encontraban sucias, 
con olor a orina, basura en el 
suelo. 

Las celdas apestaban a 
orina y tenían residuos 
de basura. 

OBSERVACIONES: Las celdas se encontraban sucias, con olor a orina, se encontraron latas de 
cerveza y refresco, así como otro tipo de basura. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Sometimiento y uso de la 
fuerza 

Dialogo y tácticas de 
sometimiento. 

El juez de paz, juez calificador 
u otro personal del 
ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados y que 
se respeten sus derechos 
humanos. 

SI ( X )      NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados, dependiendo el 
motivo de la detención. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de 
policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )        NO (    ) 
El entrevistado comenta que no 
se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X )        NO (    ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de 
los arrestados 

Un elemento 
Se informó que uno es el oficial 
encargado de la vigilancia de los 
arrestados. 
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )        NO (    ) Se ha brindado 

capacitación 

De qué tipo Como realizar una detención y 
peritaje 

Detención, peritajes y 
vialidad 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )        NO ( X ) SI (    )        NO  ( X ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía 
y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI (      )      NO ( X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI (       )    NO ( X  ) No se ha presentado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas 

Vigilancia, retirarle las 
pertenencias Mayor vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:(12 )  
Hombres: (12 ) 
Mujeres: ( 0 ) 

El municipio cuenta con 12 
elementos los cuales 12 son de 
sexo masculino. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren 

2 grupos de 12 personas 
de 24 por 24 horas 

2 grupos de 6 personas de 24 por 
24 horas. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que a las 
personas adultas mayores se les ubica en la oficina de la comandancia, no se ha dado el caso 
de arresto a personas enfermas mentales o con alguna discapacidad.  
 
3.1.5.33.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMAX, YUC. (24 DE NOVIEMBRE DEL 2011) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 26 de julio del 2010 
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El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Emiliano Nauta 
Velásquez, quien se desempeña como comandante de policía de Temax desde hace nueve 
meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como campesino. 
 
 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 1 celda Cuenta con dos celdas habitadas. 

Capacidad Aproximadamente 
15 personas 

El entrevistado considera que la capacidad 
de cada celda es de siete personas por 
celda. 

Arrestos mensuales 2 personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente arrestan de 
veinte personas al mes. 

Hacinamiento 
No, ya que la 
celdas son 
amplias 

La persona entrevistada comenta que no se 
ha dado el caso de hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz 
El director o el comandante de la policía son 
los encargados de imponer las sanciones a 
los arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI            NO  (    ) 
( X ) Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X ) Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El 
entrevistado comenta que si 
realizan un registro de 
ingresos, el cual contiene el 
nombre del arrestado, la 
infracción, el día y hora de 
egreso y ingreso, la autoridad 
que lo pone a disposición. 

Cuenta con registro de visitas SI (     )          NO ( X ) SI ( X ) NO (    ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )          NO (    ) SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )         NO ( X ) SI ( X ) *Cuando 

hay multa. NO (    ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X ) SI        NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto y el tiempo o multa que 
se le aplique 
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Se separa a la población arrestada SI ( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica. 

Cuentan con área para adolescentes SI (     ) NO ( X ) 
No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención 
de menores. 

 

 

 
 
 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )     NO (    ) 

*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, consideran 
que se realiza con privacidad. 

Se permite al 
arrestado realizar 
una llamada 
telefónica. 

( X ) SI    NO (     ) 
El entrevistado comenta que los oficiales avisan 
del arresto a sus familiares y cuando no son del 
municipio se les permite realizar una llamada 
telefónica desde la oficina. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X )   NO (    ) 

El entrevistado informó que el municipio no 
proporciona alimentos a los arrestados, los 
mismos familiares son los encargados de 
proporcionarles alimentos. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (   )  NO ( X ) El registro de la comida se apunta en el 

registro de visitas. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )   NO (      ) SI ( X )       NO (     ) 

 
 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
artículos de valor, dinero, celular y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la 
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retirará toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es en el cajón del escritorio, la persona encargada del resguardo 
de dichas pertenencias es el centralista. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a 
los arrestados SI (    )    NO ( X ) 

El entrevistado comenta que se aplica 
revisión médica a los arrestados que 
presentan moretones. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )    NO ( X ) SI (     )       NO ( X ) 
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 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) Cuenta con plancha de cemento en mal estado. 
Luz Natural Cuentan con luz natural suficiente. 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas. 
Taza sanitaria con agua 
corriente No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas. 

Ventilación Cuenta con dos ventanas a los costados. 
 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas 

No se proporciono la 
información Los policías 

Condiciones de Higiene No se obtuvo información 
Las celdas se encontraron 
limpias al momento de la 
visita. 

 
OBSERVACIONES: A pesar de que las celdas se encontraron limpias, es notorio la falta de 
mantenimiento y pintura, en el interior de las celdas se encontró con humedad.  
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Se les somete las 
manos y las piernas y 
en ocasiones se les 
esposa. 

Esposas, batanes, p1224, 
sometimiento por medio de la 
fuerza. 

El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI (     )     NO ( X ) 
El juez de paz acude a las celdas a 
verificar el estado físico de los 
arrestados, dependiendo el motivo 
de la detención. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de policía 
interroguen al arrestado. 

SI (    )     NO ( X ) 
El entrevistado comenta que se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )     NO ( X ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 elemento 
Se informó que uno es el oficial 
encargado de la vigilancia de los 
arrestados, mas el centralista que 
siempre esta. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
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CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )      NO (    ) Se ha brindado capacitación en 

septiembre del 2011 

De qué tipo 
Defensa personal, dialogo 
de personas, técnicas de 
detención, métodos de 
control. 

Defensa personal, dialogo con los 
ciudadanos, prevención de 
discriminación, métodos de control 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )     NO ( X ) SI (    )       NO ( X ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía 
y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informado al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI (     )         NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI (     )         NO ( X ) No se ha presentado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas 

No se proporciono dicha 
información. Mayor vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: (18 )  
Hombres: (16) 
Mujeres: ( 2 ) 

El municipio cuenta con 27 
elementos los cuales 21 son de 
sexo masculino y 6 de sexo 
femenino 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren 

2 grupos de 9 personas 
de 24 por 24 horas 

2 grupos de 8 personas de 24 por 
24 horas. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia  no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que para 
las personas adultas mayores, enfermas mentales o con discapacidad, no se aplica detención, 
solo apoyo a la familia. 
 
 

3.1.5.34.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ACANCEH, YUC. (02 DE FEBRERO DEL 2012) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 21 de febrero del 2011 
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El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Enrique Díaz 
May, quien se desempeña como sub comandante de policía de Acanceh desde hace nueve 
meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como policía. 
 
 

 

 

 

CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

En el momento de la visita se encontró una persona arrestada de sexo femenino 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celda Cuenta con dos celdas habitadas. 

Capacidad 
Aproximadamente 
7 personas por 
celda 

El entrevistado considera que la capacidad de 
cada celda es de seis personas por celda. 

Arrestos mensuales 15 personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente arrestan de 
diez personas al mes. 

Hacinamiento Si, en épocas de 
fiestas 

La persona entrevistada comenta que no se 
ha dado el caso de hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz 
El director o el comandante de la policía son 
los encargados de imponer las sanciones a 
los arrestados. 

 
 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI           NO  (    ) 
( X ) Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X ) Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(     ) Folio 
(     ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El entrevistado 
comenta que si realizan un 
registro de ingresos, el cual 
contiene el nombre del 
arrestado, la infracción, el día y 
hora de egreso y ingreso, la 
autoridad que lo pone a 
disposición. 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )         NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )          NO (    ) SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de 
las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI       NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto y el tiempo o multa que 
se le aplique 
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Se separa a la población arrestada SI ( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica. 

Cuentan con área para adolescentes SI (     ) NO (  X ) 
No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención 
de menores. 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (     ) 
*Con privacidad (    ) 
*Sin privacidad  ( X ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(    ) SI             NO ( X  ) 
* Solo si el detenido cuenta 

con celular. 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada 
telefónica, desde el teléfono del 
director o del  comandante. 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )    NO ( X ) El entrevistado informó que el 

municipio no proporciona alimentos a  

  
Los arrestados, los mismos familiares 
son los encargados de 
proporcionarles alimentos. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (      )    NO ( X ) No cuentan con registro  de entrega 

de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )    NO (      ) SI ( X )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cartera, cinturón, zapatos, playera y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de 
la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retirará toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es en el cajón del escritorio de la comandancia, la persona 
encargada del resguardo de dichas pertenencias es el comandante. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los 
arrestados 

SI (    )        NO ( X ) 
Solo en caso 

necesario 

El entrevistado comenta 
que no se aplica revisión 
médica. 

Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (     )       NO ( X ) SI (     )       NO ( X ) 

 

380



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) Cuenta con plancha de cemento en mal estado. 
Luz Natural A través de la reja, no es suficiente para la celda. 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas. 
Taza sanitaria con agua 
corriente No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas. 

Ventilación Cuenta con dos ventanas a los costados. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de las 
celdas 

Personal de la comandancia 
(celador) Los policías 

Condiciones de Higiene Basura en el interior y residuos 
orgánicos 

No se proporcionó dicha 
información 

OBSERVACIONES: las celdas y el lugar donde están las celdas son muy húmedas. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA 
VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas y 
macanas Esposas  

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X )  NO (   ) 

El juez de paz acude a las celdas a 
verificar el estado físico de los 
arrestados, dependiendo el motivo 
de la detención. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )  NO (   ) 
El entrevistado comenta que no se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )  NO ( X ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Un elemento 
Se informó que uno es el  oficial 
encargado de la vigilancia de los 
arrestados, mas el centralista que 
siempre esta. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si han 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
la acción que se llevo a cabo fue la notificación al regidor de policía. 
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CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )        NO (    ) Se ha brindado capacitación una vez por 

año 

De qué tipo 
Defensa personal, 
peritaje y primeros 
auxilios 

Defensa personal, dialogo con los 
ciudadanos, prevención de discriminación, 
métodos de control 

Se incluye capacitación 
en Derechos Humanos SI (    )     NO ( X ) SI (    )     NO ( X ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía 
y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios  SI (      )          NO ( X ) No se han presentado. 
en el interior de la celda   
Se han presentado evasiones SI (      )          NO ( X ) No se ha presentado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas 

Un celador encargado de 
la vigilancia permanente. Mayor vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: (18 )  
Hombres: (17) 
Mujeres: ( 1 ) 

El municipio cuenta con 26 
elementos los cuales 20 son de 
sexo masculino y 6 de sexo 
femenino 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren 

2 grupos de 9 personas 
de 24 por 24 horas 

2 grupos de 13 personas de 24 por 
24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que no se 
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales 
permanecen en la comandancia y las personas con discapacidad son trasladadas a su 
domicilio.  
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3.1.5.35.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KAUA, YUC. (03 DE FEBRERO DEL 2012) 
 GENERALIDADES 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Romualdo Poot Mis, 
quien se desempeña como tesorero municipal de Kaua desde hace año y medio. Asimismo 
afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como empleado. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró arrestados. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celda Cuenta con dos celdas habitadas. 

Capacidad 
Aproximadamente 
2 personas por 
celda 

El entrevistado considera que la capacidad de 
cada celda es de cinco personas por celda. 

Arrestos mensuales 5 personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente arrestan de 
dos a tres personas al mes. 

Hacinamiento 
Si, las celdas son 
demasiado 
pequeñas 

La persona entrevistada comenta que si se 
ha dado el caso de hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz 
El director o el comandante de la policía son 
los encargados de imponer las sanciones a 
los arrestados. 

 

 

 
 
 
 
 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

(    ) SI          NO ( X ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El entrevistado 
comenta que no realizan ningún 
tipo de registro de ingreso o 
egreso de los arrestado. 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )          NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI (     )          NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de 
las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )          NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X ) SI      NO (   ) 
( X ) Verbal 
(     ) Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto y el tiempo o multa que 
se le aplique 

 

 

 

 

Se separa a la población arrestada SI ( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica. 

Cuentan con área para adolescentes SI (     ) NO ( X ) 
No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención 
de menores. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad (    ) 
*Sin privacidad ( X ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(    ) SI        NO ( X ) 
Solo si el detenido cuenta 

con celular. 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada 
telefónica, desde el teléfono del 
director o del comandante. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )     NO ( X ) El entrevistado informó que el 

municipio si proporciona alimentos a  

  
Los arrestados una vez al día o los 
mismos familiares son los encargados 
de proporcionarles alimentos. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (      )     NO (  X  ) No cuentan con registro  de entrega 

de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )     NO (      ) SI (  X  )      NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cartera, celular, zapatos, cinturón, joyas y todas aquellas pertenencias que tengan en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retirará toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en el cajón del escritorio de la 
comandancia, la persona encargada del resguardo de dichas pertenencias es el comandante. 
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ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados 

SI (    )        NO ( X ) 
Solo en caso necesario 

El entrevistado comenta que no se 
aplica revisión médica. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )       NO ( X ) SI (     )       NO ( X ) 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) No cuentan con lugar de descanso para los arrestados. 
Luz Natural A través de la reja, no es suficiente para la celda. 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas. 

Taza sanitaria conagua corriente No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, en 
la pared hay un hueco donde realizan sus necesidades. 

Ventilación Cuenta con una ventana. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas 

Los policías y los 
detenidos intendentes 

Condiciones de Higiene Moderadas Limpias, solo en la pared donde se 
encuentra el orinal esta sucio. 

OBSERVACIONES: a pesar de que comentan que a los arrestados se les lleva al baño, se ve 
que en el agujero de la pared realizan sus necesidades, ya que se encuentra con restos de 
excremento. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas, macanas y 
gas Esposas, macanas y gas 

El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI (    )     NO ( X ) 
El juez de paz acude a las celdas a 
verificar el estado físico de los 
arrestados, dependiendo el motivo 
de la detención. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de policía 
interroguen al arrestado. 

SI (    )       NO ( X ) 
*No se ha presentado 

el caso 

El entrevistado comenta que se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )       NO (    ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Un elemento 
Se informó que uno es el  oficial 
encargado de la vigilancia de los 
arrestados, mas el centralista que 
siempre esta. 
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no se 
han presentado denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las 
celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI ( X )        NO  (    ) 
Se ha brindado 
capacitación cuatro veces 
al año 

De qué tipo No se proporciono dicha 
información 

Técnicas y tácticas 
policiales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )        NO  (    ) SI (    )        NO  ( X ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía que e 
estaba realizando. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI (     )        NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI (     )         NO ( X ) No se ha presentado el caso 

Medidas de prevención 
implementadas Mayor vigilancia Mayor vigilancia 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: (14 ) Hombres: (14) 
Mujeres: ( 0 ) 

El municipio cuenta con 14 
elementos masculinos. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 7 personas de 
24 por 24 horas 

2 grupos de 7 personas de 24 por 
24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que se 
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, personas enfermas mentales y 
discapacitadas, todas son trasladadas a su domicilio.  
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3.1.5.36.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TINUM, YUC. (07 DE FEBRERO DEL 2012) 
 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 1 de junio del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Escamilla Noh, 
quien se desempeña como policía de Tinum desde hace quince años. Asimismo afirma que 
anteriormente a este puesto trabajaba como campesino. 
 
 

 

 

CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

En el momento de la visita no se encontró arrestados. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 4 celda Cuenta con cuatro celdas habitadas. 

Capacidad 
Aproximadamente 
3 personas por 
celda 

El entrevistado considera que la capacidad 
de cada celda es de tres personas por celda. 

Arrestos mensuales No hay arrestados 
últimamente 

Cometan que aproximadamente arrestan de 
dos personas al mes. 

Hacinamiento 
Si, las celdas son 
demasiado 
pequeñas 

La persona entrevistada comenta que si se 
ha dado el caso de hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

No existe ninguna 
figura encargada 

El Juez de paz es el encargado de imponer 
las sanciones a los arrestados. 

 
 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

(    ) SI          NO ( X ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a 
disposición 
* No se proporcionó la información 

Observaciones: El 
entrevistado comenta con 
registro de ingreso o egreso 
de los arrestados, el cual 
contiene los siguientes 
datos: nombre del 
arrestado, infracción 
cometida, día y hora de 
egreso e ingreso y la 
autoridad que pone a 
disposición. 

Cuenta con registro de visitas SI (    )        NO ( X ) 
*No se obtuvo información SI (     ) NO ( X  ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias 

SI (    )        NO ( X ) 

*No se obtuvo información SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo 

SI (     )          NO (X ) 
No se obtuvo información SI (     ) NO ( X ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X ) SI       NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto y el tiempo o multa que 
se le aplique 

Se separa a la población arrestada SI ( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica. 

Cuentan con área para adolescentes SI (     ) NO ( X ) 
No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención 
de menores. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )     O (    ) 

*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad  (    )

Se permite la visita a los 
arrestados, consideran que se 
realiza con privacidad. 

Se permite al arrestado realizar una 
llamada telefónica. (    ) SI    NO ( X ) 

El entrevistado comenta que no 
se permite realizar una llamada 
telefónica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )       NO ( X ) 

El entrevistado informó que el 
municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados los mismos 
familiares son los encargados de 
proporcionarles alimentos. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (    )       NO ( X ) No cuentan con registro de entrega 

de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )       NO (     ) SI ( X )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cartera, reloj, zapatos, joyas y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la 
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es en el cajón del escritorio de la comandancia, la persona 
encargada del resguardo de dichas pertenencias es el comandante. 
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ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (    )    NO ( X ) El entrevistado comenta que no 

se aplica revisión médica. 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (     )    NO ( X ) SI (     )       NO ( X ) 

 
 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) No cuentan con lugar de descanso para los arrestados. 
Luz Natural A través de la reja. 

Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica ni en el exterior, ni en el interior de la 
celda. 

Taza sanitaria con agua 
corriente No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas. 

Ventilación A través de las rejas. 
 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la 
limpieza de las celdas 

No se obtuvo dicha 
información Los policías 

Condiciones de 
Higiene 

Se percibe un fuerte olor a 
orina 

En algunas de las celdas se encontraron 
con excremento en el piso y las paredes 
manchadas. 

OBSERVACIONES: Enfrente de las celdas, se ubica un orinal que no cuenta con agua y es de 
uso publico, el cual destila un olor desagradable a orina. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Métodos de control que utilizan No se proporcionó 

información Esposas, macanas y gas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  (    )   NO ( X ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados, dependiendo el motivo 
de la detención. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (    )    NO (    ) 
*No se ha 

presentado 
el caso 

El entrevistado comenta que no se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran armadas 
durante la entrevista. SI (     )    NO ( X ) No se permite 

Número de elementos que se encargan 
de la vigilancia de los arrestados 2 elementos 

Se informó que dos son los es el  
oficial encargado de la vigilancia de 
los arrestados. 
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )    NO  (    ) Se ha brindado capacitación, dos veces 

al año 

De qué tipo No se proporcionó 
dicha información Técnicas y tácticas policiales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )    NO  (  X  ) SI (    )     NO  ( X  ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Cuentan con Bando de Policía 
y Buen Gobierno. No se obtuvo información. Si cuentan con la reglamentación 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

No se proporciono 
información El personal tiene conocimiento 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios  SI  (      )          NO ( X  ) No se han presentado. 
en el interior de la celda   
Se han presentado evasiones SI  (      )          NO (  X  ) No se ha presentado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas 

No se proporcionó 
información Mas vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: (1 ) Hombres: ( 1 ) 
Mujeres: ( 0 ) 

El municipio cuenta con 9 
elementos, todos ellos hombres. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren No se obtuvo información 2 grupos 4 y 5 personas de 24 por 

24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que se 
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, personas enfermas mentales y 
las personas con discapacidad, todos son trasladados a su domicilio.  
 
 
3.1.5.37.-CÁRCEL MUNICIPAL DE UAYMA, YUC. (07 DE FEBRERO DEL 2012 ) 
 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 15 de febrero del 2011 

 

390



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Antonio Mis Xool, 
quien se desempeña como comandante desde hace dos años. Asimismo afirma que 
anteriormente a este puesto trabajaba como empleado. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celda Cuenta con dos celdas habitadas. 

Capacidad Aproximadamente 4 
personas por celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de cuatro 
personas por celda. 

Arrestos mensuales 8 personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente 
arrestan de seis a ocho personas al 
mes. 

Hacinamiento No, ya que hay pocos 
detenidos 

La persona entrevistada comenta que 
no se ha dado el caso de hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El Juez de paz es el encargado de 
imponer las sanciones a los arrestados. 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 
REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

(    ) SI              NO ( X )  
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: Entrevistado 
comenta que no realizan un 
registro de ingresos, y 
egresos de los arrestados. 

Cuenta con registro de visitas SI (     )         NO ( X ) SI (     ) NO ( X  ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )          NO (    ) SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )         NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la 
autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le 
aplica. 

( X ) SI      NO (   ) 
( X ) Verbal  
(     ) Escrita  

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 
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Se separa a la población 
arrestada SI ( X  ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (    ) NO ( X ) La cárcel municipal no cuenta con área 

femenil específica. 
Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO (  X ) No cuentan con un espacio específico, 

en caso de detención de menores. 
 

 

 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza sin 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(    ) SI       NO ( X  ) 
Solo si el detenido cuenta 

con celular. 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada telefónica, 
desde el teléfono del comandante. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )       NO ( X ) 

El entrevistado informó que el 
municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos familiares 
son los encargados de 
proporcionarles alimentos. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (     )    NO ( X ) No cuentan con registro de entrega 

de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )     NO (     ) SI (  X  )    NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
zapatos, cinturón, playera, joyas y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la 
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es en el cajón del escritorio de la comandancia, la persona 
encargada del resguardo de dichas pertenencias es el comandante. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados 

SI (    )         NO ( X ) 
Solo en caso necesario 

El entrevistado comenta que no se 
aplica revisión médica. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )         NO ( X ) SI (    )       NO ( X ) 
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 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) No cuenta con lugar de descanso para los arrestados. 
Luz Natural A través de la reja, no es suficiente para la celda. 

Luz eléctrica No cuentan en el interior, ni en el exterior de las celdas con luz 
eléctrica. 

Taza sanitaria con agua 
corriente 

No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, el 
baño se encuentra a unos metros. 

Ventilación Ventilación a través de la reja. 
 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza 
de las celdas 

Los detenidos como parte de su 
sanción. 

Los detenidos como parte de su 
sanción. 

Condiciones de Higiene 
Se encuentran limpias, sin 
embargo guardan un olor a orina y 
excremento. 

Sucias, paredes manchadas de 
excremento, techos con 
telarañas 

 
OBSERVACIONES: las celdas son pequeñas, tienen un olor a orina. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan No se proporcionó la 
información. Esposas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI  ( X  )       NO (     ) 

El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados, 
dependiendo el motivo de la 
detención. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (  X  )        NO (     ) 
El entrevistado comenta que 
se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. 

No se proporcionó la 
información No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Un elemento 
Se informó que uno es el 
oficial encargado de la 
vigilancia de los arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si han 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
la acción que se llevo a cabo fue dado de baja. 
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CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )        NO  (    ) Se ha brindado capacitación, dos 

veces al año 

De qué tipo 
Transito, como realizar 
menciones y primeros 
auxilios. 

Técnicas y tácticas policiales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X  )        NO  (    ) SI ( X )        NO  (    ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios en 
el interior de la celda SI ( X )        NO (   ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI (     )       NO (X ) No se ha presentado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas Mayor vigilancia Mayor vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:  (12)   
Hombres:  (12  ) 
Mujeres:   ( 0 ) 

El municipio cuenta con 12 
elementos del sexo masculino 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 6 personas 
de 24 por 24 horas 

2 grupos de 6 personas de 24 
por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia  no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que 
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, las cuales los ubican en la 
comandancia, las personas enfermas mentales se les traslada a su casa y las personas con 
discapacidad el juez decide. 
 
 
3.1.5.38.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILÁM GONZÁLEZ, YUC. (08 DE FEBRERO DEL 2012) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: el 3 de febrero del 2011 
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El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Bernabé Margarito 
Campos Salas, quien se desempeña como comandante desde hace un año y dos meses. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como policía estatal. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 3 celda Cuenta con tres celdas habitadas. 

Capacidad Aproximadamente 5 
personas por celda 

El entrevistado considera que la capacidad de 
cada celda es de cinco personas por celda. 

Arrestos mensuales 10 personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente arrestan tres 
personas al mes. 

Hacinamiento No, ya que es muy 
tranquilo 

La persona entrevistada comenta que existe 
hacinamiento cuando hay fiestas 

Autoridad encargada 
de imponer sanciones 
a los arrestados 

El Juez de paz 
El director o comandante de policía son los  
encargados de imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

( X ) SI              NO (    ) 
( X ) Nombre del arrestado 
( X ) Infracción    
( X ) Día y hora de ingreso    
(    ) Día y hora de egreso   
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El entrevistado 
comenta que realizan registro de 
ingresos, y egresos de los 
arrestados, el cual cuanta con el 
nombre de arrestado, infracción 
que cometió, día y hora de 
ingreso y egreso. 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI (    )            NO ( X ) SI (    ) 

NO ( X )   
Observaciones:  
Solo cuando hay 
objetos de valor. 

Se proporciona recibo 
de las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X ) SI              NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto y el tiempo o multa que 
se le aplique 
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Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención 
de menores. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )          NO (   ) 
*Con privacidad (   ) 
* Sin privacidad  (X ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza sin 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(    ) SI                  NO ( X  ) 
Los policías avisan del 
arresto a los familiares. 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada 
telefónica, siempre y cuando el 
arrestado tenga celular. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )      NO ( X ) 

El entrevistado informó que el municipio 
proporciona alimentos a los arrestados, 
siempre y cuando los familiares no le 
traigan su comida. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (    )       NO ( X ) No cuentan con registro  de entrega de 

comida re les da un recibo. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )       NO (     ) SI ( X )       NO (    ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
dinero, celular, cinturón, calcetines, algún objeto para hacer daño y todas aquellas pertenencias 
que tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos 
en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse 
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar 
destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en la comandancia un lo 
que con candado, la persona encargada del resguardo de dichas pertenencias es el 
comandante. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a 
los arrestados 

SI (    )    NO ( X ) 
Solo en caso 

necesario 

El entrevistado comenta que se 
practica revisión médica cuando es 
necesario. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )    NO ( X ) SI ( X )       NO (    ) 
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 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 
LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) No cuenta con lugar de descanso para los arrestados. 
Luz Natural No cuentan con luz natural 
Luz eléctrica Cuentan con luz en la parte de afuera de la celda 

Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, el 
baño se encuentra a unos metros. 

Ventilación Ventilación a trabes de la reja. 
HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los mismos policías El personal de servicio generales 

Condiciones de Higiene Deficientes. Sucias y pintadas con pinturas en 
aerosol. 

 
OBSERVACIONES: una de las celdas se encontró con grafitos en las paredes y los pisos de las 
celdas tenían residuos de orina. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Métodos de control que utilizan Esposas y macanas Fuerza física 
El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI (    )      NO ( X ) 
El juez de paz no acude a las 
celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados, se les lleva a los 
arrestados a su oficina. 

Se permite que personal ministerial 
o elementos de policía interroguen 
al arrestado. 

SI (    )      NO ( X ) 
El entrevistado comenta que se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados solo si 
cuentan con oficio. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X )      NO (    ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Un elemento 
Se informó que uno es el oficial 
encargado de la vigilancia de los 
arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
en caso de darse el caso la acción que se llevaría a cabo es darle de baja. 
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CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI ( X )        NO  (    ) No se ha brindado 
capacitación 

De qué tipo Vialidad, peritaje y primeros 
auxilios, cada seis meses. 

Técnicas y tácticas 
policiales en julio del 2010 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )        NO  (    ) SI ( X )        NO  (    ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (    )          NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (      )        NO ( X ) 2 Personas 

Medidas de prevención 
implementadas Mayor vigilancia Mayor vigilancia 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  ( 20 )   
Hombres: (12  ) 
Mujeres:   ( 8 ) 

El municipio cuenta con 21 
elementos los cuales 14 son de 
sexo masculino y 7 de sexo 
femenino 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 10 personas de 
24 por 24 horas 

2 grupos de 9 y 10 personas de 
24 por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que 
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, se les introduce a las celdas, las 
personas enfermas mentales se les traslada al psiquiátrico y las personas con discapacidad se 
consulta con el director su situación.   
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3.1.5.39.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZEMUL, YUC. (08 DE FEBRERO DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 4 de marzo del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Carlos Aké Caamal, 
quien se desempeña como comandante desde hace un mes y medio. Asimismo afirma que 
anteriormente a este puesto trabajaba como policía. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 1 celda Cuenta con una celda habitada. 

Capacidad Aproximadamente 2 
personas 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de dos 
personas. 

Arrestos mensuales tres personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente arrestan 
una persona al mes. 

Hacinamiento Si, ya que solo cuentan 
con una celda 

La persona entrevistada comenta que no 
ha existido hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El juez de paz es el encargado de 
imponer las sanciones a los arrestados. 

 
 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI          NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El 
entrevistado comenta que 
realizan registro de 
ingresos, y egresos de los 
arrestados, el cual cuanta 
con el nombre de arrestado, 
infracción que cometió, día 
y hora de ingreso. 

 

 

Cuenta con registro de visitas SI (   )       NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )   NO (    ) SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )     NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o multa 
que se le aplica. 

( X )SI          NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 
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Se separa a la población arrestada SI(    ) NO ( X ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica. 

Cuentan con área para adolescentes SI (    ) NO ( X ) 
No cuentan con un espacio 
específico, en caso de 
detención de menores. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )          NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con privacidad. 

Se permite al 
arrestado realizar 
una llamada 
telefónica. 

(    ) SI      NO ( X ) 
Los policías avisan del 
arresto a los familiares. 

El entrevistado comenta que si se permite 
realizar una llamada telefónica, siempre y 
cuando el arrestado tenga celular o por 
radio. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (   )      NO ( X ) 

El entrevistado informó que el municipio no 
proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de 
proporcionales la comida. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (   )      NO ( X ) No cuentan con registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )     NO (   ) SI ( X )       NO (     ) 

 
 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son la 
cartera, joyas, cinturón, zapatos y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la 
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es en un cajón de la comandancia, la persona encargada del 
resguardo de dichas pertenencias es el comandante. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados 

SI (    )           NO ( X ) 
Solo en caso necesario 

El entrevistado comenta que 
no práctica revisión medica. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )          NO ( X ) SI (     )       NO ( X ) 
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 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones Se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Cuenta con una plancha de cemento para el descanso de los 
arrestados. 

Luz Natural No cuentan con luz natural 

Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en la parte de afuera y por dentro de 
las celdas 

Taza sanitaria con agua 
corriente 

No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, el 
baño se encuentra a unos metros. 

Ventilación La ventilación no es la suficiente. 
 

 

 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los policías y los detenidos Los policías 

Condiciones de Higiene Las celdas se encontraban 
limpias 

En el momento de la visita las 
celdas se encontraron limpias 

OBSERVACIONES: El sanitario no estaba en funcionamiento, se encontraba en reparación. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Tonfas, batanes, 
esposas y fuerza física Uso de la fuerza física. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  ( X )        NO (    ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (    )        NO  ( X ) 
El entrevistado comenta que 
se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (   )          NO ( X ) Si se encuentran armadas 

durante la visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Dos elementos 
Se informó que dos son los 
oficiales encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 

 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
de suceder la acción que se llevaría a cabo es la baja del elemento. 
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CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI (    )        NO  ( X ) Solo han recibido una 

capacitación 

De qué tipo 
Mas de un año que no 
reciben capacitación de 
ningún tipo 

Sobre derechos humanos 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )        NO  ( X ) SI ( X )        NO  (    ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía 
y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI (    )         NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI (    )          NO ( X ) No se ha dado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas Solo la vigilancia Mayor vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  ( 17 )   
Hombres: (14) 
Mujeres:  ( 3 ) 

El municipio cuenta con 12 elementos 
los cuales 10 son de sexo masculino 
y 2 de sexo femenino 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren 

3 grupos de 6 
personas de 8 horas 

2 grupos de 6 personas de 24 por 24 
horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que 
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, personas enfermas mentales y 
personas con discapacidad, todas son ubicadas en la comandancia. 
 
 
3.1.5.40.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUEBLO, YUC. (08 DE FEBRERO DEL 2012 ) 
 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 4 de marzo del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Marco Antonio 
Quiñones Viento, quien se desempeña como director desde hace un año y ocho meses. 
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Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como director de la S.P. de 
Kanasín. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Cuenta con dos celdas habitada. 

Capacidad Aproximadamente 5 
personas 

El entrevistado considera que la capacidad de 
cada celda es de cinco personas. 

Arrestos mensuales tres personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente arrestan de 
cuatro a cinco personas al mes. 

Hacinamiento No, hay pocos 
detenidos 

La persona entrevistada comenta que no ha 
existido hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz 
El director o el comandante de la policía son los 
encargados de imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI                NO (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El entrevistado 
comenta que realizan registro de 
ingresos, y egresos de los 
arrestados, el cual cuenta con el 
Nombre de arrestado, infracción 
que cometió, día y hora de ingreso.  

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )           NO (   ) SI ( X ) NO (     ) 

Se proporciona recibo de 
las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o multa 
que se le aplica. 

( X )SI             NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica. 

Cuentan con área para adolescentes SI (     ) NO ( X ) 
No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención de 
menores. 
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COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X ) SI         NO (    ) 
En ocasiones los policías 
avisan del arresto a los 

familiares. 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada 
telefónica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. 

SI (    )    NO ( X ) 
Los familiares lo 

proporcionan. 

El entrevistado informó que el municipio no 
proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de 
proporcionales la comida.  

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (    )    NO ( X ) No cuentan con registro de entrega de 

comida.  
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )   NO (    ) SI (  X  )       NO (     ) 

 
 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son la 
cartera, cinturón, zapatos y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la 
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es en un cajón de la comandancia, la persona encargada del 
resguardo de dichas pertenencias es el comandante. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados 

SI ( X )    NO (    ) 
En la comandancia 

El entrevistado comenta que 
si se práctica revisión medica. 

Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI ( X )    NO (    ) SI ( X )       NO (     ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 
LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones Se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) No cuentan con un área de descanso para los arrestados. 
Luz Natural No cuentan con luz natural 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas 

Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, el baño se 
encuentra a unos metros. 

Ventilación La ventilación no es la suficiente, en unas ventanas que se 
encuentran en los costados. 
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HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza 
de las celdas 

Los arrestados como parte de su 
sanción Los policías 

Condiciones de Higiene Limpias, aun que con olor a orina en 
el interior de las celdas. 

En el momento de la visita las 
celdas se encontraron limpias 

OBSERVACIONES: En una de las celdas en la parte del mingitorio se encontraron restos de 
comida. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas, fuerza 
física 

Uso de la fuerza física y las 
esposas. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  ( X )   NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )   NO (    ) 
El entrevistado comenta que se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (   )    NO ( X ) Si se encuentran armadas durante 

la visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Un elemento 
Se informó que un oficial es el 
encargado de la vigilancia de los 
arrestados. 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
la acción que se llevaría acabo si esto ocurre es la baja del personal. 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )        NO  (    ) No se ha brindado 

capacitación 

De qué tipo 
Derechos humanos, defensa 
personal, primeros auxilios, 
actualización policíaca. 

No se dio a conocer dicha 
información 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )        NO  (     ) SI (     )        NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que no 
cuentan con bando de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 
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El personal adscrito tiene conocimiento 
de la reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que 
el personal no esta informada 
al respecto. 
 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI (    )             NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI (      )           NO ( X ) No se ha dado el caso 
Medidas de prevención implementadas 
 Únicamente vigilancia Mayor vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad en el 
municipio. 

Total:  ( 9 )   
Hombres:  (6  ) 
Mujeres:   ( 2 ) 

El municipio cuenta con 12 
elementos los cuales 10 son 
de sexo masculino y 2 de 
sexo femenino 

Número de grupos, personal por turno 
y horario que cubren 

3 grupos de 4 
personas de 24 x 24 

2 grupos de 6 personas de 24 
por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que sí se 
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, personas enfermas mentales y 
personas con discapacidad. 
 
 
3.1.5.41.- CÁRCEL MUNICIPAL DE AKIL, YUC. (09 DE FEBRERO DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 18 de enero del 2011 

El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Andrés Ortiz 
Chablé, quien se desempeña como comandante desde hace un año y medio. Asimismo afirma 
que anteriormente a este puesto trabajaba como militar. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada. 
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Cuenta con dos celdas habitada. 

Capacidad Aproximadamente 
5 personas 

El entrevistado considera que la capacidad 
de cada celda es de cinco personas. 

Arrestos mensuales quince personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente arrestan a 
veinte personas al mes. 
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Hacinamiento Si, los arrestado 
son muchos 

La persona entrevistada comenta que si ha 
existido hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez calificador 
El director o el comandante de la policía son 
los encargados de imponer las sanciones a 
los arrestados. 

 

 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI            NO  (    ) 
( X ) Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( )Autoridad que pone a disposición 

Observaciones: El entrevistado 
comenta que realizan registro de 
ingresos, y egresos de los 
arrestados, el cual cuanta con el 
nombre de arrestado, infracción 
que cometió, día y hora de ingreso 
y la autoridad que se pone a 
disposición. 

Cuenta con registro de visitas SI (     )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )            NO (   ) SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X ) SI       NO (   ) 
( X ) Verbal 
( X ) Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto y el tiempo o multa que 
se le aplique 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica, 
sin embargo son colocadas en 
las celdas. 

Cuentan con área para adolescentes SI (     ) NO ( X ) 
No cuentan con un espacio 
específico, en caso de 
detención de menores se 
ubican en la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X  )      NO (    ) 

*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los 
arrestados, consideran que se 
realiza sin privacidad. 

Se permite al arrestado realizar una 
llamada telefónica. 

( X ) SI      NO (     ) 
Solo si el arrestado cuenta 

con celular 

El entrevistado comenta que si 
se permite realizar una 
llamada telefónica. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio 
proporciona 
alimentos. 

SI (    )       NO ( X ) 
Los familiares lo 
proporcionan. 

El entrevistado informó que el municipio no 
proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de 
proporcionales la comida. 

Cuentan con registro 
de entrega de 
comida. 

SI (    )       NO ( X ) No cuentan con registro  de entrega de 
comida. 

Se proporciona agua 
a los arrestados. SI ( X )       NO (      ) SI (  X  )       NO (     ) 

 

 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son la 
cartera, cinturón, zapatos y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la 
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es en un cajón de la comandancia, la persona encargada del 
resguardo de dichas pertenencias es el centralista. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los arrestados 
SI ( X )    NO (    ) 

Cuentan con un medico 
en la comandancia 

El entrevistado comenta que 
no se práctica revisión medica. 

Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI ( X )    NO (    ) SI (     )       NO ( X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones Se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los arrestados. 
Luz Natural No cuentan con luz natural suficiente 

Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas, solo en la parte 
exterior e las celdas 

Taza sanitaria con agua 
corriente 

Cuentan con una pileta que funciona como sanitario, sin agua, la cual 
contiene residuos. 

Ventilación Solo a través de la reja. 
HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de las 
celdas 

Los oficiales y los detenidos 
cuando no tienen para pagar la 
multa 

El centralista 

Condiciones de Higiene Limpias, aunque con olor a orina. En el momento de la visita las 
celdas se encontraron limpias 
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OBSERVACIONES: El recubrimiento del techo se desprendió, dejando expuestas las varillas 
metálicas, las paredes se encuentran rasgadas. 
 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas, batanes, fuerza 
física Sometimiento 

El juez de paz, juez calificador 
u otro personal del 
ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados y que 
se respeten sus derechos 
humanos. 

SI  ( X )           NO (    ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de 
policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )              NO (    ) 
El entrevistado comenta que se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (   )            NO (  X  ) Si se encuentran armadas 

durante la visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de 
los arrestados 

1 elemento 
Se informó que un  oficial es el 
encargado de la vigilancia de 
los arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás sí ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
la acción que se llevó acabo fue la baja del personal.  
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía 
y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
si cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios en 
el interior de la celda SI  (    )              NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (    )              NO ( X ) No se ha dado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas Vigilancia constante Mayor vigilancia 
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PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: ( 30 )  
Hombres: (24) 
Mujeres:  ( 6 ) 

El municipio cuenta con 30 
elementos los cuales 26 son de 
sexo masculino y 4 de sexo 
femenino 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren 

2 grupos de 12 personas 
de 24 por 24 

2 grupos de 13 y 12 personas de 
24 por 24 horas. 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que sí se 
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, personas enfermas mentales y 
personas con discapacidad, éstas son trasladadas a su domicilio. 
 
 
3.1.5.42.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TZUCACAB, YUC. ( 09 DE FEBRERO DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: el 23 de febrero del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Armando Sierra 
Quintero, quien se desempeña como director desde hace un año y medio. Asimismo afirma que 
anteriormente a este puesto trabajaba como comerciante. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 4 celdas Cuenta con tres celdas habitada. 

Capacidad Aproximadamente 2 
personas 

El entrevistado considera que la capacidad 
de cada celda es de dos personas. 

Arrestos mensuales treinta personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente arrestan a 
treinta personas al mes. 

Hacinamiento No, ya que la población 
es tranquila 

La persona entrevistada comenta que no ha 
existido hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez  de paz 
El director o el comandante de la policía son 
los encargados de imponer las sanciones a 
los arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 
REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

( X ) SI          NO  (    ) 
( X ) Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X ) Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a disposición 

Observaciones: El entrevistado 
comenta que realizan registro de 
ingresos, y egresos de los arrestados, 
el cual cuanta con el nombre de 
arrestado, infracción que cometió, día 
y hora de ingreso y la autoridad que 
se pone a disposición. 
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Cuenta con registro de visitas SI ( X )           NO (    ) SI ( X ) NO (    ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )           NO (   ) SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X ) SI     NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    ) Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI ( X ) NO (    ) 
La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, sin embargo son 
colocadas en las celdas. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI ( X ) NO (    ) 

No cuentan con un espacio específico, 
en caso de detención de menores se 
ubican en la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X  )        NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con privacidad. 

Se permite al 
arrestado realizar una 
llamada telefónica. 

( X  ) SI        NO (     ) 
En la oficina de la 

comandancia 

El entrevistado comenta que si se permite 
realizar una llamada telefónica, 
proporcionándole un celular. 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio proporciona 
alimentos. 

SI ( X )            NO (    ) 
Dos veces 

El entrevistado informó que el municipio 
proporciona alimentos a los arrestados. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (     )          NO ( X ) No cuentan con registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )         NO (     ) SI (  X  )                        NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
celulares, cartera, cinturón, zapatos, playeras, pantalón y todas aquellas pertenencias que 
tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en 
donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse 
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar 
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destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es la comandancia, la 
persona encargada del resguardo de dichas pertenencias es el comandante o sub comandante. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los arrestados SI (    )    NO ( X ) El entrevistado comenta que no se 

práctica revisión medica. 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (    )    NO ( X ) SI (     )       NO ( X  ) 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los arrestados. 
Luz Natural No cuentan con luz natural suficiente 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior y en el exterior de las celdas 
Taza sanitaria con agua 
corriente No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente. 

Ventilación Solo a través de la reja, pero no las suficientes. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de 
las celdas 

Los elementos de la 
policía Los policías 

Condiciones de Higiene 
Limpias se 
encontraban recién 
lavadas. 

En el momento de la visita las 
encontraban lavando, a pesar de esto las 
celdas tenían mal olor. 

 
OBSERVACIONES: Las celdas tienen olor a orina, se encontró gran cantidad de telarañas en el 
techo, las paredes se encontraban manchadas de tierra, se observa falta de mantenimiento. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Métodos de control que utilizan Dialogo y técnicas de 

sometimiento Esposas. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI ( X )   NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas a 
verificar el estado físico de los 
arrestados, dos o más veces. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (   )     NO ( X ) 
El entrevistado comenta que no se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (   )          NO ( X ) Si se encuentran armadas durante 

la visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 elemento 
Se informó que un  oficial es el 
encargado de la vigilancia de los 
arrestados. 
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
la acción que se llevaría a cabo en caso de que sí hubiera sería la baja.  
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )        NO  (    ) Se brinda capacitación una vez 

al año 

De qué tipo Curso de la SSP y la 
CODHEY Técnicas y tácticas 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )        NO  (     ) SI ( X )        NO  (     ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Cuentan con Bando de Policía 
y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI (    )                NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones  SI (    )                NO ( X ) No se ha dado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas 

Quitarle completamente la 
ropa Mayor vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  ( 26 )   
Hombres:  ( 25  ) 
Mujeres:   ( 1 )  

El municipio cuenta con 25 
elementos los cuales 24 son de 
sexo masculino y 1 de sexo 
femenino  

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren 

2 grupos de 12 personas de 
24 por 24 

2 grupos de 12 personas de 24 
por 24 horas.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que si se 
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores las cuales son ubicadas en la 
comandancia, las personas enfermas mentales son trasladadas al psiquiátrico y las personas 
con discapacidad son ubicadas en la comandancia. 
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3.1.5.43.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ABALA, YUC. ( 16 DE FEBRERO DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 24 de marzo del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Jesús German 
Narváez Suárez, quien se desempeña como comandante desde hace un año y medio. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como taxista. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Cuenta con dos celdas habitada. 

Capacidad Aproximadamente 5 
personas 

El entrevistado considera que la capacidad de 
cada celda es de diez personas. 

Arrestos mensuales Diez personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente arrestan a 
diez personas al mes. 

Hacinamiento No, ya que la población es 
tranquila 

La persona entrevistada comenta que no ha 
existido hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El Juez de paz es el encargado de imponer las 
sanciones a los arrestados. 

 
 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI            NO (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El entrevistado 
comenta que realizan registro de 
ingresos en una libreta pero no con 
todos los datos adecuados. 

 

 

 

Cuenta con registro de 
visitas SI (    )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )            NO (   ) SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X ) SI       NO (   ) 
( X ) Verbal  
(    ) Escrita  

 Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto y el tiempo o multa que 
se le aplique 
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Se separa a la población arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica, sin 
embargo son colocadas en la 
oficina del juez. 

Cuentan con área para adolescentes SI ( X  ) NO (    ) 
No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención 
de menores se ubican en la 
oficia del juez. 

 

 

 

 
 
 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )      NO (    ) 

*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad (    ) 

Se permite la visita a los 
arrestados, consideran que se 
realiza sin privacidad. 

Se permite al arrestado realizar una 
llamada telefónica. 

( X ) SI        NO (    ) 
Por su celular 

El entrevistado comenta que si 
se permite realizar una llamada 
telefónica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X )     NO (    ) 

El entrevistado informó que el municipio 
proporciona alimentos a los arrestados tres 
veces al día. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (      )   NO ( X ) No cuentan con registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )    NO (    ) SI ( X )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
celulares, cartera, cinturón, zapatos, playeras, pantalón y todas aquellas pertenencias que 
tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en 
donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse 
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar 
destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón de la 
comandancia, la persona encargada del resguardo de dichas pertenencias es el comandante. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI ( X )    NO (   ) El entrevistado comenta que no 

se práctica revisión medica. 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (    )    NO ( X ) SI (     )       NO ( X ) 

 

415



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los 
arrestados. 

Luz Natural No cuentan con luz natural suficiente 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas 
Taza sanitaria con agua 
corriente No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente. 

Ventilación Solo a través de la reja, y por un pequeño orificio de 
ventilación en el techo insuficiente 

 

HIGIENE PRIMERA 
VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los detenidos Los detenidos 

Condiciones de Higiene 
Llena de polvo 
con olor a 
humedad 

La parte de afuera de las celdas se 
encontraba sucio, en una de las celdas se 
encontró periódico. 

 
OBSERVACIONES: Una de las celdas tiene piso de tierra. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Técnicas de 
sometimiento Esposas y gas 

El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI ( X )           NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas a 
verificar el estado físico de los 
arrestados, una vez. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de 
policía interroguen al arrestado. 

SI ( X  )        NO (    ) 
El entrevistado comenta que si se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (   )           NO ( X ) Si se encuentran armadas durante 

la visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

2 elementos 
Se informó que dos son los oficiales  
encargados de la vigilancia de los 
arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás hubo una 
denuncia o queja sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, la acción que se 
lleva acabo es una plática con los policías. 
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CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )        NO (    ) Se brinda capacitación tres 

veces por año 

De qué tipo Primeros auxilios, técnicas y 
tácticas Técnicas y tácticas policiales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )        NO (    ) SI (    )        NO  ( X ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía 
y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (    )       NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI (     )       NO ( X ) Si se ha dado una evasión 
Medidas de prevención 
implementadas Mayor vigilancia Mayor vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  ( 10 )   
Hombres:   ( 10 ) 
Mujeres:   ( 0 ) 

El municipio cuenta con 14 
elementos los cuales 14 son de 
sexo masculino y 0 del sexo 
femenino 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren 

2 grupos de 5 personas de 
15h y 15 personas de 22h 

2 grupos de 5 personas de 24 por 
24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que no se 
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales 
y las personas con discapacidad todas son ubicadas en las celdas. 
 
 
3.1.5.44.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANTA ELENA, YUC. ( 23 DE FEBRERO DEL 2012 ) 
 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 17 de marzo del 2011  
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Mario Tun Dzib, quien 
se desempeña como sub-comandante desde hace dos años. Asimismo afirma que 
anteriormente a este puesto trabajaba como agricultor. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Cuenta con dos celdas habitada. 

Capacidad Aproximadamente 3 
personas por celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de dos 
personas. 

Arrestos mensuales Diez personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente 
arrestan a cinco personas al mes. 

Hacinamiento 
Si, ya que son muy 
pequeñas y para los 
bailes se saturan. 

La persona entrevistada comenta que 
si ha existido hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez  de paz 
El director o el comandante de la 
policía son los encargados de imponer 
las sanciones a los arrestados. 

 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X )   SI              NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a disposición 

Observaciones:  
El entrevistado 
comenta que no 
realizan registro de 
ingresos y egresos de 
los arrestados. 

Cuenta con registro de visitas SI (    )         NO ( X  ) SI (    ) NO ( X  ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )         NO (    ) SI (    ) NO ( X  ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )        NO ( X  ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI     NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, sin embargo son 
colocadas en la comandancia. 
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Cuentan con área para 
adolescentes SI ( X  ) NO (    ) 

No cuentan con un espacio específico, 
en caso de detención de menores se 
ubican en la comandancia. 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza  sin 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. ( X  ) SI        NO (     ) 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada 
telefónica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X )     NO (    ) 

El entrevistado informó que el 
municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los familiares se los 
proporcionan. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (      )   NO ( X ) No cuentan con registro de entrega 

de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )    NO (     ) SI ( X )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cartera, cinturón, joyas, playera y pantalón y todas aquellas pertenencias que tengan en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón de la comandancia, las 
personas encargadas del resguardo de dichas pertenencias son todos los policías. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (   )    NO ( X ) El entrevistado comenta que no 

se práctica revisión medica. 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (    )    NO ( X ) SI (     )       NO ( X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) No cuentan con plancha de cemento o lugar de descanso para los 
arrestados. 

Luz Natural cuentan con luz natural insuficiente a través de las rejas 
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Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en las celdas 
Taza sanitaria con agua 
corriente No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente. 

Ventilación La ventilación es escasa, solo a través de las rejas. 
 

 

 
 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de 
las celdas 

El intendente del palacio y 
los policías Los detenidos 

Condiciones de Higiene Recién lavadas. En el momento de la visita las 
celdas se encontraban sucias. 

 
OBSERVACIONES: Celdas reducidas, con mal olor, poca ventilación y los pisos se encuentran 
manchados. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Técnicas de 
sometimiento Sometimiento   

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  ( X )      NO (    ) 
El juez de paz no acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (    )      NO (  X ) 
El entrevistado comenta que 
si se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (   )      NO (  X  ) Si se encuentran armadas 

durante la visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Cinco elementos 
Se informó que cinco son los 
oficiales encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han 
tenido denuncia o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, la 
acción que se llevaría acaba es la de arrestarlos por su comportamiento.  
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )        NO  (    ) Se brinda capacitación una vez 

al año 
De qué tipo Derechos de los detenidos Técnicas y tácticas policiales 
Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )        NO  (     ) SI ( X )        NO  (    ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que no 
cuentan con bando de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no está informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado 
suicidios en el interior de la 
celda 

SI  (    )         NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (      )       NO ( X ) No se ha presentado 

Medidas de prevención 
implementadas No se ha dado el caso Mayor vigilancia 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  ( 11 ) Hombres:  (11 ) 
Mujeres:   ( 0 ) 

El municipio cuenta con 14 
elementos masculinos 

Número de grupos, 
personal por turno y horario 
que cubren 

2 grupos de 5 personas de 24 
por 24 

2 grupos de  5 personas de 24 
por 24 horas. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que no se 
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales 
y las personas con discapacidad todas son ubicadas en las celdas. 
 
 
3.1.5.45.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHAPAB, YUC. ( 23 DE FEBRERO DEL 2012 ) 
 
 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 23 de marzo del 2011. 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Jaime Rolando Cime 
Uicab, quien se desempeña como director desde hace dos años. Asimismo afirma que 
anteriormente a este puesto trabajaba como zapatero. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada. 
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PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Cuenta con dos celdas habitada. 

Capacidad Aproximadamente 2 
personas por celda 

El entrevistado considera que la capacidad 
de cada celda es de dos personas. 

Arrestos mensuales Dos personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente arrestan a 
dos personas al mes. 

Hacinamiento No, ya que el 
pueblo es tranquilo 

La persona entrevistada comenta que no ha 
existido hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez  de paz El Juez de paz es el encargado de imponer 
las sanciones a los arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

(    ) SI              NO  ( X ) 
(    )Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 

Observaciones: El 
entrevistado comenta 
que no realizan registro 
de ingresos y egresos de 
los arrestados. 

Cuenta con registro de visitas SI (    )      NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI (     )     NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )     NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la 
autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le 
aplica. 

( X )SI     NO (   ) 
( X ) Verbal  
(    )Escrita  

Se le informa al detenido de manera verbal 
el motivo de su arresto y el tiempo o multa 
que se le aplique 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (   ) NO (X) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, sin embargo son 
colocadas en la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI ( X ) NO (    ) 

No cuentan con un espacio específico, en 
caso de detención de menores se ubican en 
la comandancia. 
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COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad  (    )

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza sin privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X ) SI     NO (    ) 
Por el celular de la 

comandancia 

El entrevistado comenta que si se permite 
realizar una llamada telefónica desde la 
comandancia. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (     )         NO ( X ) 

El entrevistado informó que el municipio no 
proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares se los proporcionan. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (     )         NO ( X ) No cuentan con registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )        NO (     ) SI ( X )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que es todo 
lo que traiga la persona en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos 
específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por 
encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El 
lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón de la 
comandancia, las personas encargadas del resguardo de dichas partencias es el comandante. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (   )    NO ( X ) El entrevistado comenta que si se 

práctica revisión medica. 
Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (    )    NO ( X ) SI (     )       NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) No cuentan con plancha de cemento o lugar de descanso 
para los arrestados. 

Luz Natural cuentan con ventanas a los costados de las celdas 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente. 

Ventilación Cuentan con ventilación por los barrotes y las ventanas 
de los costados 
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HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los oficiales Los oficiales 

Condiciones de Higiene Un poco sucias, no tiene 
mal olor 

En el momento de la visita las 
celdas se encontraban limpias. 

 

 
 
 
 

OBSERVACIONES: Las celdas son de dimensiones reducidas, al momento de la visita se 
encontraban limpias, existe suficiente ventilación. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Dialogo y Técnicas 
de sometimiento Técnicas de sometimiento 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X )       NO (    ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (    )        NO ( X ) 
El entrevistado comenta que si 
se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )        NO ( X ) Si se encuentran armadas 

durante la visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Cinco elementos 
Se informó que cinco son los 
oficiales  encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 

 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han 
tenido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
la acción que se llevaría acabo es la de arrestarlos por su comportamiento.  

 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI ( X )        NO  (    ) Se brinda capacitación una 
vez al año 

De qué tipo Primeros auxilios, vialidad y 
técnicas de detención. Técnicas y tácticas policiales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (     )        NO  ( X ) SI ( X )        NO  (    ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios en 
el interior de la celda SI  (     )               NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (     )               NO ( X ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas No se ha dado el caso Mayor vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: (10)   
Hombres:  (10) 
Mujeres:   ( 0 ) 

El municipio cuenta con 12 
elementos los cuales 12 son de 
sexo masculino y 0 del sexo 
femenino 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren 

2 grupos de 5 personas de 
24 por 24 

2 grupos de  5 personas de 24 
por 24 horas. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las 
medidas especiales que se aplican con las personas adultas mayores, las personas enfermas 
mentales y las personas con discapacidad todos son las de ubicarlas en la comandancia.  
 
 
3.1.5.46.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUNA, YUC. ( 23 DE FEBRERO DEL 2012 ) 

 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 11 de marzo del 2011  
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Juan Carlos Tuyub 
Collí, quien se desempeña como comandante desde hace dos años. Asimismo afirma que 
anteriormente era desempleado. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada. 
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 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Cuenta con dos celdas habitada. 

Capacidad Aproximadamente 3 
personas por celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de seis 
personas. 

Arrestos mensuales diez personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente 
arrestan a diez personas al mes. 

Hacinamiento Si no hay suficiente 
espacio 

La persona entrevistada comenta que  
ha existido hacinamiento para la época 
de las fiestas del pueblo. 

Autoridad encargada de imponer 
sanciones a los arrestados El Juez calificador El Juez calificador es el encargado de 

imponer las sanciones a los arrestados. 
 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI                NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 

disposición 

Observaciones: Se pudo 
observar que en el registro de 
ingresos y egresos de los 
arrestados tenían los siguientes 
datos: nombre del arrestado, 
infracción, día y hora de 
ingreso y egreso y autoridad 
que pone a disposición. 

 

Cuenta con registro de visitas SI (    )           NO ( X  ) SI (    ) NO ( X  ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X  )            NO (    ) SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO ( X  ) SI (     ) NO ( X ) 
 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI    NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 

 

 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, sin embargo son 
colocadas en la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

No cuentan con un espacio específico, 
en caso de detención de menores se 
ubican en la comandancia. 
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COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X  )        NO (    ) 
*Con privacidad (    ) 
*Sin privacidad  ( X) 

Se permite la visita a los 
arrestados, consideran que se 
realiza con privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. 

( X  ) SI        NO (    ) 
Desde el celular del detenido 

El entrevistado comenta que si 
se permite realizar una llamada 
telefónica. 

 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (     )       NO ( X ) 

El entrevistado informó que el 
municipio no proporciona 
alimentos a los arrestados, los 
familiares se los proporcionan. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (      )       NO ( X ) No cuentan con registro  de 

entrega de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )       NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son, las 
llaves, la billetera, el cinturón, las soguillas, anillos y todos o que tenga la persona en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un sobre Manila y en un 
archivero de metal, las personas encargadas del resguardo de dichas pertenencias es el 
comandante. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a 
los arrestados 

SI (   )     NO ( X ) 
Solo en casos necesarios 

El entrevistado comenta que si se 
práctica revisión medica cuando 
es necesario. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (    )    NO ( X ) SI (     )       NO ( X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) Cuentan con plancha de cemento para los arrestados. 
Luz Natural Entra la luz a través de la reja 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en el pasillo de las celdas 
Taza sanitaria con agua corriente Cuentan con tasa sanitaria con agua corriente provisional. 
Ventilación Cuentan con ventilación por los barrotes , la cual no es suficiente 

 

427



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los oficiales Los detenidos como parte de su multa 

Condiciones de Higiene deficiente Deficiente, con mal olor. 
 

 

 

 

OBSERVACIONES: Las celdas cuentan con un olor a orina predominante. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas, batanes, 
gas y fuerza física 

Por medio del dialogo se les 
invita a subir a la patrulla. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI ( X )         NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )        NO (    ) 
El entrevistado comenta que si 
se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (   )         NO ( X ) Si se encuentran armadas 

durante la visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

El guardia en turno 
Se informó que el guardia en 
turno  es el oficial encargado de 
la vigilancia de los arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han 
tenido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.  
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )        NO  (    ) Se brinda capacitación cada seis 

meses 

De qué tipo 
Primeros auxilios, 
vialidad y técnicas de 
detención. 

Actualmente reciben de reforma 
penal. 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X  )        NO  (    ) SI ( X  )        NO  (    ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía. 
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El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios en 
el interior de la celda SI  (    )              NO ( X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (      )            NO ( X  ) Se ha presentado una evasión 
Medidas de prevención 
implementadas Vigilancia Vigilancia continua 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: (23) Hombres: (22) 
Mujeres:   ( 0 ) 

El municipio cuenta con 23 
elementos masculinos 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 11 personas 
de 24 por 24 

2 grupos de  5 personas de 24 por 
24 horas. 

 

 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las 
medidas especiales que se aplican con las personas adultas mayores, las personas enfermas 
mentales y las personas con discapacidad todos son las de ubicarlas en la comandancia.  
 
 

3.1.5.47.-CÁRCEL MUNICIPAL DE KOPOMA, YUC. (01 DE MARZO DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 10 de marzo del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Gerardo Hernández 
Viveros, quien se desempeña como oficial desde hace seis meses. Asimismo afirma que 
anteriormente era militar. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada. 
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 2 celdas Cuenta con dos celdas de las cuales 
una es utilizada como bodega. 

Capacidad Aproximadamente 10 
personas por celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de diez 
personas. 

Arrestos mensuales dos personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente 
arrestan a tres personas al mes. 

Hacinamiento 
No, ya que las celdas son 
grandes y hay pocos 
detenidos 

La persona entrevistada comenta que  
ha existido hacinamiento. 
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Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez  de paz 
El Juez de paz es el encargado de 
imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 
 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI               NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 

Observaciones: el 
entrevistado comento 
que no cuentan con un 
registro de ingresos, 
sin embargo se apunta 
en una libreta como 
reporte. 

 

 

 

Cuenta con registro de visitas SI (   )          NO ( X ) SI (   ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )         NO (    ) SI (   ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (   )          NO ( X ) SI (   ) NO ( X ) 
 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI       NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el tiempo 
o multa que se le aplique 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (   ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, sin embargo son 
colocadas en la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

No cuentan con un espacio específico, 
en caso de detención de menores se 
ubican en la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )   NO (    ) 

*Con privacidad( X ) 
*Sin privacidad  (   ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(     ) SI    NO ( X ) 
No cuentan con teléfono 

en la comandancia 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada 
telefónica. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (   )      NO ( X ) 

El entrevistado informó que el municipio 
no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares se los 
proporcionan. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (    )     NO ( X ) Cuando se les da la comida se apunta 

en una libreta. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )    NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 

 

 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
zapatos, cartera, pantalón, playera y todo lo que tenga la persona en el momento de la 
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es en un cajón del escritorio de la comandancia, las personas 
encargadas del resguardo de dichas partencias es el comandante. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (   ) NO ( X ) 

El entrevistado comenta que no se 
práctica revisión medica cuando es 
necesario. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (    )NO ( X ) SI (     )       NO ( X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) No cuentan con plancha de cemento para los arrestados. 
Luz Natural Entra la luz a través de la reja 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en la parte de afuera de las celdas 
Taza sanitaria con agua 
corriente No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente 

Ventilación No cuentan con la ventilación suficiente, solo por los barrotes. 
 
OBSERVACIONES: Las paredes de las celdas se encuentran húmedas, el techo no se 
encontraba revocado. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Métodos de control que utilizan Esposas y macanas Esposas 
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El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI (   )       NO ( X ) 
El juez de paz acude a las celdas a 
verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (   )       NO (    ) 
No se ha presentado 

el caso 

El entrevistado comenta que si se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X )     NO (   ) Si se encuentran armadas durante la 

visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Dos elementos 
Se informó que dos son los oficiales 
encargados de la vigilancia de los 
arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han 
tenido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.  

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al personal SI (  X  )        NO  (    ) Se brinda capacitación cada dos 

veces al año 

De qué tipo Peritaje y como manejar 
detenciones Técnicas y tácticas policiales 

Se incluye capacitación en Derechos 
Humanos SI ( X  )        NO  (    ) SI (  )        NO  ( X ) 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (    )               NO ( X  ) No se ha presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (    )               NO ( X  ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas 

Vigilancia y no dejarlos con 
prendas peligrosas Vigilancia continua 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Total de elementos de seguridad en 
el municipio. 

Total:  ( 3 )  
 Hombres: ( 3 ) 
Mujeres: ( 0 ) 

El municipio cuenta con 5 
elementos de sexo masculino 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

1 grupo de 3 personas 24 
por 24 horas 

2 grupos de  2 personas de 24 por 
24 horas. 
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las 
medidas especiales que se aplican con las personas adultas mayores, las personas enfermas 
mentales y las personas con discapacidad todos son las de ubicarlas en la comandancia.  
 
 
3.1.5.48.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CHOCHOLÁ, YUC. ( 01 DE MARZO DEL 2012 ) 
 GENERALIDADES 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Fernando Solís 
Tacu, quien se desempeña como comandante desde hace una semana. Asimismo afirma que 
anteriormente era comerciante. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 1 celdas Cuenta con una celda que se encuentra 

en función 

Capacidad Aproximadamente 4 
personas por celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de diez 
personas. 

Arrestos mensuales De 15 a 20 personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente arrestan 
a veintiocho  personas al mes. 

Hacinamiento 
Si, ya que es muy 
pequeña y solo hay 
una para todo el 
municipio 

La persona entrevistada comenta que  ha 
existido hacinamiento. 

Autoridad encargada de imponer 
sanciones a los arrestados El Juez  de paz El Juez de paz es el encargado de 

imponer las sanciones a los arrestados. 
 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 
REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI            NO  (    ) 
(    )Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a 
disposición 
* Registro informal 

Observaciones: el 
entrevistado comento que no 
cuentan con un registro de 
ingresos, sin embargo se 
apunta en una libreta como 
reporte informal. 

Cuenta con registro de visitas SI (    )           NO ( X ) SI (   ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias 

SI ( X )           NO (    ) 
Misma libreta SI (   ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )          NO ( X ) SI (  ) NO ( X ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI       NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto y el tiempo o multa que se 
le aplique 

 

 

 

 

Se separa a la población 
arrestada SI(    ) NO ( X ) No se aplica la separación, ya que 

solo cuentan con una celda 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, sin 
embargo son colocadas en la 
comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención 
de menores se ubican en la 
comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X  )        NO (     ) 
*Con privacidad (     ) 
*Sin privacidad  ( X ) 

Se permite la visita a los 
arrestados, consideran que se 
realiza sin privacidad. 

Se permite al arrestado realizar 
una llamada telefónica. 

(    ) SI        NO ( X ) 
No hay teléfono en la 

comandancia 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada 
telefónica desde el teléfono del 
palacio. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. 

SI (   )           NO ( X ) 
Los familiares se los 

proporcionan 

El entrevistado informó que el 
municipio si proporciona alimentos a 
los arrestados, al igual que los 
familiares se los proporciona. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (    )          NO ( X ) No se cuenta con registro de 

entrega de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )          NO (    ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, cartera, playera, joyas, zapatos y todo lo que tenga la persona en el momento de la 
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es en un cajón del escritorio de la comandancia, las personas 
encargadas del resguardo de dichas pertenencias es el comandante. 
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ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados 

SI (   )      NO ( X ) 
Solo en caso necesario 

El entrevistado comenta que no 
se práctica revisión medica. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (    )     NO ( X ) SI (     )       NO ( X  ) 

 

 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) No cuentan con plancha de cemento para los arrestados. 
Luz Natural Entra la luz insuficiente a través de la reja 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en las celdas 
Taza sanitaria con agua 
corriente Los baños se encuentran a un costado de las rejas 

Ventilación No cuentan con la ventilación suficiente, solo por los barrotes. 
HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de 
las celdas 

Los mismos arrestados 
como parte de su sanción Los policías 

Condiciones de Higiene Algunos rastros de basura Las condiciones de higiene en el 
momento de la visita son limpias 

OBSERVACIONES: Las celdas son amplias, las paredes se encontraron un poco descuidadas. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas y 
macanas Esposas y macanas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  ( X )     NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (   )       NO (    ) 
No se ha 
presentado el caso 

El entrevistado comenta que si se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X  )    NO (   ) Si se encuentran armadas durante 

la visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

3 elementos 
Se informó que son tres los 
oficiales encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han 
tenido denuncia o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.  
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que si 
cuentan con bando de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (    )      NO ( X  ) No se ha presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (    )       NO ( X  ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas Vigilancia continua Vigilancia continua 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total: ( 19 )   
Hombres:   (19 ) 
Mujeres:   ( 0 ) 

El municipio cuenta con 16 
elementos todos ellos son 
hombres. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupo de  9 personas 12 por 
12 horas 

2 grupos de 7 y 8 personas de 24 
por 24 horas. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las 
medidas especiales que se aplican con las personas adultas mayores, las personas enfermas 
mentales y las personas con discapacidad todos son las de ubicarlas en la comandancia.  
 
 
3.1.5.49.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHDZIU, YUC. (07 DE MARZO DEL 2012) 
 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 21 de febrero del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Andrés Pablo López, 
quien se desempeña como director desde hace dos años. Asimismo afirma que anteriormente 
era albañil. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Cuenta con dos celdas de las cuales una 

es utilizada como bodega. 

Capacidad Aproximadamente 2 personas por 
celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de cuatro 
personas. 
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Arrestos mensuales seis personas aproximadamente Cometan que aproximadamente arrestan 
a cinco personas al mes. 

Hacinamiento No, el pueblo es muy tranquilo La persona entrevistada comenta que  ha 
existido hacinamiento. 

Autoridad encargada 
de imponer 
sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El Juez de paz es el encargado de 
imponer las sanciones a los arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI               NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que no cuentan con 
un registro de ingreso y egreso 
de los arrestados 

Cuenta con registro de visitas SI (    )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )            NO (    ) SI (   ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI           NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el tiempo 
o multa que se le aplique

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, sin embargo son 
colocadas en la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X  ) 

No cuentan con un espacio específico, en 
caso de detención de menores se ubican 
en la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad  (   )

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con privacidad. 

Se permite al arrestado realizar 
una llamada telefónica. 

(     ) SI              NO (  X ) 
No cuentan señal en el 
pueblo 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono del palacio. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X )       NO (    ) 

El entrevistado informó que el 
municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los familiares se 
los proporcionan. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (      )       NO (  X  ) Cuando se les da la comida se 

apunta en una libreta. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )       NO (      ) SI (  X  )       NO (     ) 

 

 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
zapatos, cartera, cinturón, playera y todo lo que tenga la persona en el momento de la 
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es en un cajón del escritorio de la comandancia, las personas 
encargadas del resguardo de dichas pertenencias es el comandante. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (   )  NO ( X ) 

El entrevistado comenta que no 
se práctica revisión medica 
cuando es necesario. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (   )  NO ( X ) SI (     )       NO ( X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los 
arrestados. 

Luz Natural Cuanta con luz suficiente a través de las rejas 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en las celdas 
Taza sanitaria con agua 
corriente No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente 

Ventilación cuentan con la ventilación  que se da a través de las rejas 
HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los mismos detenidos Intendentes 

Condiciones de Higiene Sucio con olor a orina, las 
paredes marcadas 

Las condiciones de higiene 
son adecuadas 

OBSERVACIONES: en los techos se encontraron telarañas y con residuos de orín en el piso 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Métodos de control que utilizan Dialogo y fuerza física Esposas 
El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI  ( X )   NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal ministerial 
o elementos de policía interroguen 
al arrestado. 

SI ( X )  NO (    ) 
El entrevistado comenta que si 
se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X )  NO (    ) Si se encuentran armadas 

durante la visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

2 elementos 
Se informó que dos son los 
oficiales encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han 
tenido denuncia o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.  
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al personal SI (  X  )        NO  (    ) Si  han recibido capacitación 
De qué tipo Técnicas de detención Técnicas y tácticas policiales 
Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X  )        NO  (    ) SI (  )        NO  ( X ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que 
el personal si esta informada 
al respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (    )      NO ( X ) No se ha presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (    )      NO ( X ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas Vigilancia Vigilancia continua 
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PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:( 17 )   
 Hombres: (17) 
Mujeres:   ( 0 ) 

El municipio cuenta con 19 
elementos masculinos. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupo de 8 personas 24 por 24 
horas 

2 grupos de  10 y 9 personas 
de 24 por 24 horas. 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las 
medidas especiales que se aplican con las personas adultas mayores, las personas enfermas 
mentales es el traslado a su casa y las personas con discapacidad son las que se ubican en la 
comandancia.  
 
 
3.1.5.50.-CÁRCEL MUNICIPAL DE UMAN, YUC. (21 DE MARZO DEL 2012 ) 
 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 20 de abril de 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Santiago Duran 
Guzmán, quien se desempeña como sub-director desde hace dos años. Asimismo afirma que 
anteriormente era regidor. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita se encontró a dos personas del sexo masculino arrestadas. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 8 celdas, habitadas 7. Cuenta con ocho celdas de las cuales una es 

utilizada como bodega. 

Capacidad Aproximadamente 4 personas 
por celda 

El entrevistado considera que la capacidad 
de cada celda es de seis personas. 

Arrestos mensuales Doscientas cincuenta personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente arrestan a 
ciento sesenta personas al mes. 

Hacinamiento No, las celdas son suficientes La persona entrevistada comenta que no ha 
existido hacinamiento. 

Autoridad encargada 
de imponer sanciones 
a los arrestados 

El Juez  calificador El Juez calificador es el encargado de 
imponer las sanciones a los arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

( X ) SI           NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado comento 
que cuentan con un registro de ingreso y 
egreso de los arrestados, el cual contiene 
los siguientes datos: nombre del arrestado, 
infracción, día y hora de ingreso y egreso, 
folio y la autoridad que pone a disposición. 
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Cuenta con registro de visitas SI ( X )        NO (    ) SI ( X ) NO (    ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )        NO (    ) SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )        NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI    NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 

 

 

 

 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (   ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI ( X ) NO (   ) 
La cárcel municipal si cuenta con 
área femenil específica, las cuales 
son ubicadas en la primera celda. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI ( X ) NO (   ) Cuentan con un espacio específico 

estos son ubicados en los Separos. 
COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X  )        NO (    ) 
*Con privacidad (   ) 
*Sin privacidad  ( X ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza sin 
privacidad. 

Se permite al arrestado realizar 
una llamada telefónica. ( X ) SI     NO (    ) 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada 
telefónica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )     NO ( X ) 

El entrevistado informó que el 
municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los familiares se 
los proporcionan. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (    )     NO ( X ) No cuentan con registro de entrega 

de comida 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )     NO (    ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cartera, celular, joyas y todo lo que tenga la persona en el momento de la aprehensión. Afirma 
el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su 
estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la 
ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los 
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arrestados es en un archivero de la comandancia, las personas encargadas del resguardo de 
dichas pertenencias es el comandante o el carcelero. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión 
médica a los arrestados 

SI ( X )    NO (    ) 
Cuentan con paramédico 

El entrevistado comenta que se práctica 
revisión medica a los arrestados, ya que 
cuentan con un paramédico 

Conservan alguna copia 
de la valoración médica SI ( X  )    NO (     ) SI ( X )       NO (      ) 

 
 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Cuentan con plancha de cemento para el descanso de  los 
arrestados. 

Luz Natural Cuanta con luz suficiente a través de las rejas 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en la parte exterior de las celdas 
Taza sanitaria con agua 
corriente Cuentan con tasa sanitaria con bomba de agua por fuera 

Ventilación cuentan con la ventilación  que se da a través de las rejas 
 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de 
las celdas 

Los detenidos como parte 
de su sanción. Intendentes o arrestados 

Condiciones de Higiene Toda la cárcel en general 
se encontró limpia 

Limpias, no contaban con malos 
olores ni con basura en su interior 

OBSERVACIONES: acaban de lavar las celdas, estas tienen la capacidad para dos personas y se 
encuentran en buenas condiciones 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Dialogo, esposas 
y batanes Esposas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  ( X  )   NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas a 
verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X  )    NO (    ) 
El entrevistado comenta que no se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X  )    NO (    ) No  se encuentran armadas durante 

la visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Tres elementos 
Se informó que son tres los oficiales 
encargados de la vigilancia de los 
arrestados. 
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás han 
tenido una denuncia o queja sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
la sanción que se llevó acabo es la de baja.  
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI (  X  )        NO  (    ) Se brinda capacitación 
constantemente 

De qué tipo 
Martes y jueves técnicas 
tácticas, miércoles y viernes 
acondicionamiento 

Técnicas y tácticas policiales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X  )        NO  (    ) SI ( X )        NO  (     ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
si cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal si tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que 
el personal si esta informada 
al respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (    )              NO ( X  ) No se ha presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (    )              NO ( X  ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas Vigilancia permanente Vigilancia continua 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total: (110)  
Hombres: ( 90 ) 
Mujeres:  ( 2 ) 

El municipio cuenta con 100 
elementos los cuales 75 son 
de sexo masculino y 25 del 
sexo femenino 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupo de 45 personas 24 
por 24 horas 

2 grupos de  50 personas de 
24 por 24 horas. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia cuentan con espacio adecuado para 
personas con discapacidad, asimismo menciona que las medidas especiales que se aplican con 
las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales es el traslado a su casa y las 
personas con discapacidad son las que se ubican en la comandancia.  
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3.1.5.51.-CÁRCEL MUNICIPAL DE IZAMAL, YUC. ( 29 DE MARZO DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 26 de abril de 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Prisciliano Ruperto 
Julio Lujan Ortega, quien se desempeña como director desde hace cinco años. Asimismo afirma 
que anteriormente era policía judicial. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas. 

 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas. Cuenta con dos celdas. 

Capacidad Aproximadamente  
4 personas por celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de 
cuatro personas. 

Arrestos mensuales Noventa y ocho personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente 
arrestan a ochenta personas al mes. 

Hacinamiento Si, comentan que deberían 
de existir mas celdas 

La persona entrevistada comenta 
que no ha existido hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El departamento jurídico 
El departamento de jurídico es el  
encargado de imponer las 
sanciones a los arrestados. 

 

 

 
 
 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 
 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI            NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
( X ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que cuentan con un 
registro de ingreso y egreso de 
los arrestados, el cual contiene 
los siguientes datos: nombre del 
arrestado, infracción, día y hora 
de ingreso y egreso, folio y la 
autoridad que pone a 
disposición. 

Cuenta con registro de visitas SI ( X )           NO (      ) SI ( X ) NO (     ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )           NO (      ) SI ( X ) NO (     ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI ( X )           NO (      ) SI ( X ) NO (     ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI     NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 

 

 

 

 

 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO (   ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI ( X ) NO (   ) 
La cárcel municipal si cuenta con área 
femenil específica, las cuales son 
ubicadas en el área de resguardo. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI ( X ) NO (   ) 

Cuentan con un espacio específico 
estos son ubicados en el área de 
resguardo 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )      NO (   ) 

*Con privacidad (   ) 
*Sin privacidad (X) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado realizar una 
llamada telefónica. 

( X ) SI      NO (   ) 
Desde el teléfono 

de la comandancia 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada 
telefónica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona alimentos. SI ( X )   NO (    ) 
3 veces al día 

El entrevistado informó que 
el municipio si proporciona 
alimentos a los arrestados. 

Cuentan con registro de entrega de comida. SI (    )     NO ( X ) Si cuentan con registro de 
entrega de comida 

Se proporciona agua a los arrestados. SI ( X )    NO (    ) SI ( X )     NO (    ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, cordones, calcetines, cartera y todo lo que tenga la persona en el momento de la 
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es un archivero con candado, las personas encargadas del 
resguardo de dichas pertenencias es el celador o carcelero. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI ( X )    NO (   ) El entrevistado comenta que si se 

práctica revisión medica a los arrestados. 
Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI ( X )    NO (   ) SI ( X )       NO (    ) 
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 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los 
arrestados. 

Luz Natural Cuanta con luz suficiente a través de de un tragaluz 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en el pasillo de las celdas 
Taza sanitaria con agua corriente Cuentan con tasa sanitaria en el interior de las celdas 

Ventilación cuentan con la ventilación  que se da a través de las rejas 
y el tragaluz 

 

 

 

 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los detenidos Los oficiales y los detenidos 

Condiciones de Higiene Limpias con olor a orina 
Las celdas se encontraban 
limpias, se pudo percatar que 
se encontraban recién lavadas 

OBSERVACIONES: Los inodoros se encontraban manchados, las paredes escritas y rayadas. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Dialogo y esposas Esposas 
El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI (    )  NO ( X ) 
El juez de paz no acude a las 
celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (    )  NO ( X ) 
El entrevistado comenta que no se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )  NO (    ) No se encuentran armadas 

durante la visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Un elemento 
Se informó que son tres los 
oficiales encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han 
tenido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
la sanción que se llevaría acabo es la de baja.  

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI (  X  )        NO  (    ) No se ha brindado ningún tipo 
de capacitación 

De qué tipo De ingles, primeros auxilios, 
garantías individuales. Ninguna 
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Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (  X  )        NO  (    ) SI (     )        NO  ( X ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal si tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (    )         NO ( X ) Se ha presentado un suicidio en el 

transcurso del año 
Se han presentado evasiones SI  ( X )        NO (     ) Se han presentado evasiones 
Medidas de prevención 
implementadas Vigilancia permanente Mas vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:       (51)  
Hombres: (45) 
Mujeres:   ( 5 ) 

El municipio cuenta con 40 
elementos los cuales 37 son de 
sexo masculino con edades de 20 
a 50 años y 25 del sexo femenino 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 25 
personas 24 por 24 
horas 

2 grupos de 50 personas de 24 
por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia cuentan con espacio adecuado para 
personas con discapacidad, asimismo menciona que las medidas especiales que se aplican con 
las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales es el traslado a su casa y las 
personas con discapacidad son las que se ubican en la comandancia.  
 
 
3.1.5.52.-CÁRCEL MUNICIPAL DE HUNUCMÁ, YUC. (30 DE MARZO DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 20 de abril de 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Antonio Chuc Keb, 
quien se desempeña como comandante desde hace tres años. Asimismo afirma que 
anteriormente era policía. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas. 
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 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 4 celdas. Cuentan con cuatro celdas, de las 
cuales una es para mujeres 

Capacidad 
Aproximadamente de 7 
a 8  personas por 
celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de seis 
a siete personas por celda. 

Arrestos mensuales 60-70 personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente 
arrestan a ochenta personas al mes. 

Hacinamiento No, el pueblo es 
tranquilo 

La persona entrevistada comenta 
que no ha existido hacinamiento. 

Autoridad encargada de imponer 
sanciones a los arrestados 

El juez de paz o juez 
calificador 

El juez calificador es el  encargado 
de imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 
 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI                NO  (    ) 
( X ) Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(     ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que cuentan con un 
registro de ingreso y egreso de los 
arrestados, el cual contiene los 
siguientes datos: nombre del 
arrestado, infracción, día y   hora de 
ingreso y egreso y la autoridad que 
pone a disposición. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta con registro de visitas SI (    )          NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias 

SI ( X )          NO (     ) 

Un talonario SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI ( X )           NO (    ) SI (    ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI        NO (    ) 
( X ) Verbal 
(     )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 

Se separa a la población arrestada SI ( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI ( X ) NO (    ) 
La cárcel municipal si cuenta con 
área femenil específica, las cuales 
son ubicadas en el área de espera. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI ( X ) NO (    ) 

Cuentan con un espacio específico 
estos son ubicados en el área de 
espera 
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COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los 
arrestados, consideran que se 
realiza con privacidad. 

Se permite al arrestado realizar 
una llamada telefónica. 

( X ) SI        NO (    ) 
Solo si el arrestado tiene 

celular 

El entrevistado comenta que si 
se permite realizar una llamada 
telefónica. 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona alimentos. SI (   )  NO ( X ) 
El entrevistado informó que el 
municipio si proporciona 
alimentos a los arrestados. 

Cuentan con registro de entrega de comida. SI (   )  NO ( X ) No cuentan con registro de 
entrega de comida 

Se proporciona agua a los arrestados. SI ( X )  NO (    ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
zapatos, cinturón, joyas y todo lo que tenga la persona en el momento de la aprehensión. 
Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio 
o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda 
la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los 
arrestados es un archivero, las personas encargadas del resguardo de dichas pertenencias es 
el carcelero. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los arrestados 
SI ( X )    NO (   ) 
Cuentan con un 

paramédico 

El entrevistado comenta que 
si se práctica revisión medica 
a los arrestados, ya que 
cuentan con un paramédico. 

Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI ( X  )    NO (  ) SI ( X )       NO (      ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los 
arrestados. 

Luz Natural Cuanta con luz suficiente a través de las rejas 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en el pasillo de las celdas 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con tasa sanitaria en el interior de las celdas 
Ventilación Cuentan con la ventilación  que se da a través de las rejas 
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HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las celdas Los carceleros Los oficiales 

Condiciones de Higiene Limpias y 
conservadas Las celdas se encontraban limpias. 

OBSERVACIONES: En el momento de la visita los policías se encontraban lavando las celdas, 
las paredes se encontraban manchadas. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Dialogo, esposas, 
macanas y batanes Esposas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X )   NO (   ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )   NO (   ) 
El entrevistado comenta que se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X )   NO (   ) No  se encuentran armadas 

durante la visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Dos elementos 
Se informó que son dos los 
oficiales encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han 
tenido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
la sanción que se llevaría acabo es la de baja.  

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al personal SI ( X )      NO  (    ) Se brinda capacitación constante 

De qué tipo 
Primeros auxilios, 
técnicas y tácticas, juego 
limpio. 

Técnicas y tácticas policiales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X  )      NO  (    ) SI ( X )        NO  (    ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si esta informada al 
respecto. 
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PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (    )           NO ( X ) No se han presentado suicidios en 

las celdas 
Se han presentado evasiones SI  ( X )           NO (     ) No se han presentado evasiones 
Medidas de prevención 
implementadas 24 horas de vigilancia Mas vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:     (100)  
Hombres:(95) 
Mujeres:  ( 5 ) 

El municipio cuenta con 100 
elementos los cuales 94 son de 
sexo masculino con edades de 23 
a 60 años y 6 del sexo femenino 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 50 
personas 24 por 24 
horas 

2 grupos de  50 personas de 24 
por 24 horas. 

 

 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia tienen el espacio adecuado para personas 
con discapacidad, asimismo menciona que las medidas especiales que se aplican con las 
personas adultas mayores, las personas enfermas mentales y las personas con discapacidad 
son ubicadas en la comandancia mientras llegan los familiares.  
 
 
3.1.5.53.-CÁRCEL MUNICIPAL DE SUMA DE HIDALGO, YUC. ( 30 DE MARZO DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 14 de febrero del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Emilio Cervantes, 
quien se desempeña como comandante desde hace un año. Asimismo afirma que 
anteriormente trabajaba en mantenimiento y parques y jardines. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 2 celdas. Cuentan con cuatro celdas, de las 
cuales una es para mujeres 

Capacidad una persona por 
celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de seis a 
siete personas por celda. 

Arrestos mensuales Cinco personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente 
arrestan a ochenta personas al mes. 

Hacinamiento No, hay pocos 
detenidos 

La persona entrevistada comenta que 
no ha existido hacinamiento. 

Autoridad encargada de imponer 
sanciones a los arrestados El juez de paz El juez de paz es el encargado de 

imponer las sanciones a los arrestados. 
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 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

(    ) SI              NO  ( X ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( )Autoridad que pone a 
disposición 
*Solo en la bitácora de la 
comandancia 

Observaciones: el entrevistado 
comento que no cuentan con un 
registro de ingreso y egreso de 
los arrestados, estos son 
apuntados en una bitácora. 

 

 

 

 

Cuenta con registro de visitas SI (     )         NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI (     )         NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )         NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI         NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (     ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, las cuales son 
ubicadas en la comandancia 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) No cuentan con un espacio específico 

estos son ubicados en la comandancia 
COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )       NO (   ) 
*Con privacidad (X) 
*Sin privacidad (   ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado realizar 
una llamada telefónica. SI(    )         NO ( X ) 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada telefónica 
solo si el arrestado tiene celular. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (   )    NO ( X ) 

El entrevistado informó que el municipio 
no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los 
encargados de proporcionárselos. 
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Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (   )     NO ( X ) No cuentan con registro de entrega de 

comida 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (   )     NO (    ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
objetos de valor y todo lo que tenga la persona en el momento de la aprehensión. Afirma el 
entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su 
estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la 
ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los 
arrestados es en la comandancia.  

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión 
médica a los arrestados 

SI (    )        NO ( X ) 
En caso de presentar con 
heridas, cuentan con botiquín. 

El entrevistado comenta que en 
caso de ser necesario  si se práctica 
revisión medica a los arrestados. 

Conservan alguna copia 
de la valoración médica SI (    )       NO ( X ) SI (    )          NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) No cuentan con plancha de cemento para el descanso de 
los arrestados. 

Luz Natural No cuanta con luz suficiente en el interior de las celdas 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con tasa sanitaria en el interior de las celdas 
Ventilación No cuentan con la ventilación suficiente 

 

 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los detenidos Los detenidos 

Condiciones de Higiene Sucia, pequeñas y con 
mucha humedad Sucias y con olor humedad 

OBSERVACIONES: cada una de las celdas mide 2.5 por 2 metros. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Dialogo, fuerza física, no 
cuentan con equipo solo 
con 1 esposa y 2 tonfas. 

Dialogo y fuerza física 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI (    )       NO ( X ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 
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Se permite que personal 
ministerial o elementos de 
policía interroguen al arrestado. 

SI (    )  NO ( X ) 
El entrevistado comenta que se permite que 
personal ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X )  NO (    ) No se encuentran armadas durante la visita. 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

2 elementos 
Se informó que son dos los oficiales 
encargados de la vigilancia de los 
arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han 
tenido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.  
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X ) NO  (    ) La capacitación brindada duro tres 

meses 
De qué tipo Detención Técnicas de detención 
Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    ) NO  ( X ) SI (  X )        NO  (    ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (    )  NO ( X ) No se han presentado suicidios en 

las celdas 
Se han presentado evasiones SI  (    )  NO ( X ) No se han presentado evasiones 
Medidas de prevención 
implementadas vigilancia Mas vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:         ( 8 )   
Hombres:  ( 7 ) 
Mujeres:    ( 1 ) 

El municipio cuenta con 8 
elementos masculinos. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

3 grupo de 2 personas 
de 8 horas 

3 grupos de  8 personas de 8 
horas 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con el espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las 
medidas especiales que se aplican con las personas adultas mayores es la de dar aviso a sus 
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familiares, a las personas enfermas mentales se le da aviso al presidente y se le canaliza al 
psiquiátrico y con las personas con discapacidad son ubicadas en la comandancia.  
 
 
3.1.5.54.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXKOKOB, YUC. (02 DE ABRIL DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 3 de mayo del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Tomas Martínez 
Domínguez, quien se desempeña como sub-director desde hace dos meses. Asimismo afirma 
que anteriormente a este puesto trabajaba como policía. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita se encontró ocho personas arrestadas de sexo masculino. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 1 celda Una celda dividida 

Capacidad Aproximadamente 8 y 
10 personas 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de nuevo 
personas. 

Arrestos mensuales 
De quince a veinte 
personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente 
arrestan a diez personas al mes. 

Hacinamiento Si, ya que solo cuentan 
con una celda 

La persona entrevistada comenta que 
si ha existido hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El juez de paz 
El director o el comandante de la 
policía son los encargados de imponer 
las sanciones a los arrestados. 

 
 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI              NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
( X ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El entrevistado 
comenta que realizan registro de 
ingresos, y egresos de los 
arrestados, el cual cuanta con el 
nombre de arrestado, infracción 
que cometió, día y hora de ingreso 
y la autoridad que se pone a 
disposición. 

 

 
 

Cuenta con registro de visitas SI ( X )           NO (    ) SI ( X  ) NO (    ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )            NO (   ) SI ( X ) NO (     ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI          NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 

 

 

 

 

 

Se separa a la población 
arrestada SI (     ) NO ( X ) No se aplica la separación de los 

arrestados. 

Cuentan con área para mujeres SI (     ) NO ( X ) La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO (  X ) 

No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención de 
menores. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X  ) SI        NO (     ) 
El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada telefónica 
desde el celular del personal. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio proporciona 
alimentos. 

SI (   ) NO ( X ) 
Los familiares lo 

proporcionan. 

El entrevistado informó que el municipio no 
proporciona alimentos a los arrestados, los familiares 
son los encargados de proporcionales la comida. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (    ) NO ( X ) No cuentan con registro de entrega de comida. 

Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X ) NO (    ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
playera, zapatos, joyas, cartera y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la 
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es en un archivero de la comandancia, la persona encargada del 
resguardo de dichas pertenencias es el centralista. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (    )    NO ( X ) El entrevistado comenta que no 

se práctica revisión medica. 
Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (    )    NO ( X ) SI (    )      NO ( X ) 
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 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) No cuentan con plancha de cemento para el descanso de 
los arrestados. 

Luz Natural No cuentan con luz natural suficiente 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas. 
Taza sanitaria con agua corriente Cuentan con una taza sanitaria sin agua. 
Ventilación No tienen ventilación 

 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas 

Los detenidos cuando 
no pagan multa Personal 

Condiciones de Higiene Sucias. Sucias, con olor dominante a orina 
OBSERVACIONES: no se pudo ingresar a las celdas, ya que los detenidos se encontraban en 
los pasillos. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Dialogo, esposas y 
batanes sometimiento 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X )        NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )        NO (    ) 
El entrevistado comenta que se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (   )         NO ( X ) Si se encuentran armadas 

durante la visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

3 elementos 
Se informó que tres oficiales son 
los encargados de la vigilancia 
de los arrestados. 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
la acción que se llevaría acabo es la baja del personal.  

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI (  X  )        NO  (    ) Se brinda capacitación cada 
tres meses 

De qué tipo Vialidad, actualizaciones de 
la policía, primeros auxilios 

Técnicas y tácticas 
policiales. 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (     )        NO  ( X  ) SI (  X )        NO  (    ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

 
NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (    )            NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (    )           NO ( X ) No se ha dado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas Vigilancia las 24 horas Mayor vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:       (30)  
Hombres:(26) 
Mujeres:   ( 4 ) 

El municipio cuenta con 44 
elementos los cuales 37 son de 
sexo masculino con edades de 19 
a 35 años y 5 de sexo femenino. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 15 
personas de 48 horas 

2 grupos de 22 personas de 24 
por 24 horas. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 

 
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia si cuentan con espacio adecuado para 
personas con discapacidad, asimismo menciona que si se aplican medidas especiales con las 
personas adultas mayores, personas enfermas mentales y personas con discapacidad, estas 
son ubicadas en la comandancia. 
 
 
3.1.5.55.-CÁRCEL MUNICIPAL DE MOTUL, YUC. (02 DE ABRIL DEL 2012 ) 

 
 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 3 de mayo del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Ricardo 
Rivadeneira Rivas, quien se desempeña como sub-director de policía de Motul desde hace un 
año ocho meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como director de 
protección civil. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita se encontró a tres personas de sexo masculino arrestados. 
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 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 3 celdas funcionales Cuenta con tres celdas habitadas. 

Capacidad Aproximadamente 25 
personas por celda 

El entrevistado considera que la capacidad de 
cada celda es de veinticinco personas por 
celda. 

Arrestos mensuales De 100 a 120 personas 
aproximadamente. 

Cometan que aproximadamente arrestan 
como doscientas cincuenta  personas al mes. 

Hacinamiento Si, se planea hacer un 
área de separos. 

La persona entrevistada comenta que no se 
ha dado el caso de  hacinamiento. 

Autoridad encargada 
de imponer sanciones 
a los arrestados 

El juez calificador 
El director o comandante de la policía son los 
encargados de imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 
 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los ingresos 
y egresos de los arrestados 

( X ) SI           NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
( X ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el 
entrevistado comenta que 
realizan registro de ingreso y 
egreso de los arrestados, el 
cual contiene los siguientes 
datos; nombre del arrestado, 
infracción que cometió, día y 
hora de ingreso y egreso, 
folio y la autoridad que pone a 
disposición. 

 

 

 

 

Cuenta con registro de visitas SI ( X )           NO (     ) SI ( X ) NO (     ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )           NO (     ) SI ( X ) NO (     ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )          NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI           NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto y el tiempo o multa 
que se le aplique 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO (     ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI ( X ) NO (     ) La cárcel municipal si cuenta 
con área femenil específica. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI ( X ) NO (     ) 

Cuentan con un espacio 
específico, en caso de 
detención de menores. 
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COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad (    ) 
* Sin privacidad ( X ) 

Se permite la visita a los 
arrestados, consideran que se 
realiza con privacidad. 

Se permite al arrestado realizar una 
llamada telefónica. ( X ) SI        NO (    ) 

El entrevistado comenta que  
se permite realizar una llamada 
telefónica. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona alimentos. SI ( X )      NO (    ) 
Solo la comida 

El entrevistado informó que el 
municipio si proporciona 
alimentos a los arrestados, 

Cuentan con registro de entrega de 
comida. SI (    )      NO ( X ) No cuentan con registro de 

entrega de comida. 
Se proporciona agua a los arrestados. SI ( X )      NO (    ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cordones, cinturón, cartera, dinero, joyas y todas aquellas pertenencias que tengan en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es la celaduría, la persona encargada 
del resguardo de dichas pertenencias es el celador.   
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los 
arrestados SI ( X )   NO (    ) 

El entrevistado comenta que si 
se practica revisión médica a los 
arrestados. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI ( X )   NO (    ) SI ( X )       NO (    ) 
 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) Cuenta con plancha de cemento. 

Luz Natural Cuentan con luz natural por las rejas y las ventanas que se 
encuentran a un costado de las paredes 

Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica por fuera de las celdas 

Taza sanitaria con agua corriente Una de las dos celdas cuenta con cifa para que realicen sus 
necesidades. 

Ventilación Cuenta con la ventilación suficiente. 
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HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las celdas El celador El celador 

Condiciones de Higiene Regulares. En el momento de la visita las 
celdas se encontraron limpias 

OBSERVACIONES: Las celdas son amplias, las paredes se encontraban rayadas, sin embargo 
no tenían basura. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Batanes y 
esposas 

Sometimiento por medio de la 
fuerza. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI (    )     NO ( X ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados, dependiendo el 
motivo de la detención. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (    )     NO ( X ) 
El entrevistado comenta que si 
se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran armadas 
durante la entrevista. SI ( X )     NO (    ) No se permite 

Número de elementos que se encargan 
de la vigilancia de los arrestados 3 elementos 

Se informó que son 3 los 
oficiales encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
las acciones que se llevaron a cabo fue la baja. 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )        NO  (    ) Si se ha proporcionado 

capacitación 

De qué tipo 
De lunes a jueves defensa 
personal, cursos básicos de 
policía, medidas preventivas, 
detención para mujeres. 

Técnicas y tácticas policiales. 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (     )        NO  ( X  ) SI (  X )        NO  (    ) 

 

 
 
 
 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que si 
cuentan con bando de policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía. 
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El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que 
el personal si esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (      )        NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (      )        NO (  X  ) No se ha presentado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas 

Existen 2 custodios 
permanentes Mayor vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total: (115)   
Hombres: (100) 
Mujeres: ( 15 ) 

El municipio cuenta con 105 
elementos, los cuales 86 son 
de sexo masculino y 16 
mujeres. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 57 personas 
de 24 por 24 horas 

2 grupos de 50 y 55 personas 
de 24 por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuada para personas con discapacidad, asimismo menciona que las 
personas adultas mayores se les ubica en la oficina de la comandancia, las personas enfermas 
mentales y las personas con discapacidad no se ha dado el caso de arresto.  

3.1.5.56.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKOM, YUC. (03 DE ABRIL DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Mariano Cocom y 
Poot, quien se desempeña como comandante desde hace dos años. Asimismo afirma que 
anteriormente a este puesto trabajaba como agricultor. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Cuenta con dos celdas habitada. 

Capacidad Aproximadamente 4 
personas por celda 

El entrevistado considera que la capacidad 
de cada celda es de cuatro personas. 

Arrestos mensuales seis personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente arrestan a 
diez personas al mes. 

Hacinamiento 
Si, ya que las 
celdas son de 
tamaño reducido 

La persona entrevistada comenta que si ha 
existido hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez  de paz El tesorero es el encargado de imponer las 
sanciones a los arrestados. 
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 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI             NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El 
entrevistado comenta que 
realizan registro de 
ingresos, y egresos de los 
arrestados, el cual cuanta 
con el nombre de arrestado, 
infracción que cometió, día 
de ingreso a la celda. 

 

 

 

 

 
 

Cuenta con registro de visitas SI (    )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias 

SI ( X )            NO (   ) 

Misma libreta de registro SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI         NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 

Se separa a la población arrestada SI ( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, sin 
embargo son colocadas en la 
comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención de 
menores se ubican en la 
comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (    ) 
*Con privacidad (   ) 
*Sin privacidad ( X ) 

Se permite la visita a los 
arrestados, consideran que se 
realiza con privacidad. 

Se permite al arrestado realizar 
una llamada telefónica. ( X ) SI         NO (    ) 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada 
telefónica, proporcionándole el 
teléfono de la presidencia. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona alimentos. SI (    )   NO ( X ) 
El entrevistado informó que el 
municipio proporciona alimentos a 
los arrestados. 

Cuentan con registro de entrega de 
comida. SI (    )    NO ( X ) No cuentan con registro de 

entrega de comida. 
Se proporciona agua a los arrestados. SI ( X )    NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 

 

 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, playeras, cartera, joyas y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la 
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es una bodega, la persona encargada del resguardo de dichas 
pertenencias es el comandante. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los 
arrestados 

SI ( X )    NO (    ) 
Cuando tienen 

golpes 

El entrevistado comenta que 
si se práctica revisión 
medica. 

Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (    )     NO ( X ) 

SI (    )            NO ( X ) 
* No se proporcionó 

documentación 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) No cuentan con plancha de cemento para el descanso 
de los arrestados. 

Luz Natural cuentan con luz natural insuficiente, solo por las rejas 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente. 
Ventilación Solo a través de la reja, pero no las suficientes. 
HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de las celdas Los elementos de la 
policía Intendente 

Condiciones de Higiene Limpias 
En el momento de la visita las 
celdas se encontraron 
cáscaras en el suelo 

OBSERVACIONES: Las celdas se encontraban con pintas en las paredes, ambas son 
pequeñas al igual que sus puertas de acceso. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Métodos de control que utilizan Esposas, macanas y gas Sometimiento. 
El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI  ( X )       NO (    ) 
El juez de paz no acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados, dos o 
más veces. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI  (    )        NO ( X ) 
Dependiendo de la 

situación 

El entrevistado comenta que 
no se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (   )           NO ( X ) Si se encuentran armadas 

durante la visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 elemento 
Se informó que 1 oficial es el 
encargado de la vigilancia de 
los arrestados. 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
la acción que se llevaría acabo en caso de que si hubiera sería la baja.  

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )  NO  (    ) Se brinda capacitación tres veces al 

año 

De qué tipo Arrestos y trato a 
los ciudadanos 

Técnicas y tácticas policiales, juicios 
orales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )  NO  (    ) SI ( X )        NO  (    ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI (      )         NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI (      )         NO ( X ) No se ha dado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas Ninguna en especial Mayor vigilancia 
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PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Total de elementos de seguridad en 
el municipio. 

Total:        (13)  
Hombres: (13 ) 
Mujeres:   ( 0 ) 

El municipio cuenta con 13 elementos 
masculinos. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

3 grupos de 4 personas 
de a 6 horas 3 grupos de  4 personas de 12 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia si 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que si se 
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales 
y las personas con discapacidad todas estas son ubicadas en la comandancia. 

3.1.5.57.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TICUL, YUC. (09 DE ABRIL DEL 2012 ) 
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 11 de mayo del 2011. 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Luís Fernando Yam 
Canche, quien se desempeña como director de policía de Ticul desde hace un año ocho meses. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como profesor. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró seis adolescentes de sexo masculino arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 3 celdas funcionales Cuenta con tres celdas habitadas. 

Capacidad Aproximadamente diez 
personas por celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de cuatro 
personas por celda. 

Arrestos mensuales 150 personas 
aproximadamente. 

Cometan que aproximadamente 
arresta a setenta personas al mes. 

Hacinamiento 
Si, mencionan que 
necesitan un edificio propio 
con más espacio. 

La persona entrevistada comenta que 
si se ha dado el caso de 
hacinamiento, ya que las celdas se 
saturan 

Autoridad encargada de imponer 
sanciones a los arrestados El Juez de paz 

El juez calificador es el encargado de 
imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro 
de los ingresos y 
egresos de los 
arrestados 

( X ) SI           NO (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
( X ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a disposición 

Observaciones: El entrevistado 
comenta que si cuentan con registros 
de ingreso y egreso, el cual contiene 
los siguientes datos: nombre del 
arrestado, infracción que cometió, día 
y hora de ingreso y egreso y 
autoridad que pone a disposición. 
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Cuenta con registro de 
visitas SI (    )              NO ( X ) SI ( X ) NO (    ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )               NO (    ) SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo 
de las pertenencias en 
resguardo 

SI (    )              NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 

 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI          NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto y el tiempo o multa que 
se le aplique 

Se separa a la población arrestada SI ( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica. 

Cuentan con área para adolescentes SI (    ) NO ( X ) Cuentan con un cubículo donde 
ubican a los adolescentes. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. 

( X ) SI              NO (    ) 
* Solo si cuenta con 

celular 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada 
telefónica desde la comandancia. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona alimentos. SI (   )     NO ( X ) 
El entrevistado informó que el 
municipio no proporciona 
alimentos a los arrestados. 

Cuentan con registro de entrega de 
comida. SI (   )     NO ( X ) No cuentan con registro de 

entrega de comida. 
Se proporciona agua a los arrestados. SI ( X )    NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
zapatos, pantalón, cinturón, cartera, celular y todas aquellas pertenencias que tengan en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en una bolsa con sus nombres y la 
depositan en un cajón de la comandancia, la persona responsable del resguardo de las 
pertenencias es el comandante. 
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ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica 
a los arrestados 

SI ( X )             NO (    ) 
*Cuentan con paramédico 

El entrevistado comenta que se aplica 
revisión médica en el centro de salud. 

Conservan alguna copia de 
la valoración médica 

SI (    )              NO ( X ) 
*Solo cuando se le 

consigna ante el M.P. 
SI (     )             NO ( X ) 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas cuentan con plancha de cemento o área de 
descanso. 

Luz Natural No cuentan con luz natural suficiente. 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas. 
Taza sanitaria con agua 
corriente 

No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, el 
baño se encuentra a unos metros de distancia. 

Ventilación Cuenta con la ventilación por medio de una ventana. 
HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los detenidos Los mismos detenidos 

Condiciones de Higiene 
Muy sucias, con mal olor, 
además que se encuentran en 
muy malas condiciones 

Sucias y con mal olor 

OBSERVACIONES: las celdas son antiguas y en mal estado, en todas ellas se percibe mal olor, 
incluso hasta los pasillos. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Macanas, batanes y 
dialogo Esposas y sometimiento. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X )        NO (    ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )        NO (    ) 
El entrevistado comenta que 
no se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran armadas 
durante la entrevista. SI ( X )         NO (    ) No se permite 

Número de elementos que se encargan 
de la vigilancia de los arrestados Un elemento 

Se informó que un elemento 
es el  encargado de la 
vigilancia de los arrestados. 
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )        NO  (    ) Se ha brindado capacitación 

una vez al año 

De qué tipo 
Técnicas y tácticas de 
detenciones, primeros auxilios, 
nociones del derecho, 
relaciones humanas. 

Técnicas y tácticas policiales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (     )        NO  ( X ) SI (  X )        NO  (    ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal si tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que 
el personal si esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (      )          NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI ( X )          NO (     ) No se ha presentado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas Más vigilancia Vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:(90 )   
Hombres: (84 ) 
Mujeres:  ( 6 ) 

El municipio cuenta con 80 
elementos los cuales 31 son de 
sexo masculino y 9 son de 
sexo femenino. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 45 personas 
de 24 por 24 horas 

2 grupos de 40 personas de 24 
por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia  no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las 
personas adultas mayores, las personas enfermas mentales y las personas con discapacidad, 
todas estas son ubicadas en los separos. 
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3.1.5.58.-CÁRCEL MUNICIPAL DE PROGRESO, YUC. ( 12 DE ABRIL DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 9 de mayo del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Miguel Carrillo 
González, quien se desempeña como comandante de progreso desde hace un año. Asimismo 
afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como oficial de policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró 8 personas del sexo masculino. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 4 celdas funcionales Cuenta con cinco celdas habitadas. 

Capacidad Aproximadamente de seis 
a ocho personas por celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de cinco 
personas por celda. 

Arrestos mensuales De 30 a 35 personas 
aproximadamente. 

Cometan que aproximadamente 
arresta a doscientas personas al mes. 

Hacinamiento 
Si, por eso están 
construyendo nuevas 
celdas 

Si, por temporadas 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez calificador 
El jurídico es el encargado de 
imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI             NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
( X ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El entrevistado 
comenta que si cuentan con 
registros de ingreso y egreso, 
el cual contiene los siguientes 
datos: nombre del arrestado, 
infracción que cometió, día y 
hora de ingreso y egreso y 
autoridad que pone a 
disposición. 

Cuenta con registro de visitas SI ( X )     NO (     ) SI ( X  ) NO (     ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )     NO (     ) SI (  X  ) NO (     ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )       NO ( X ) SI ( X ) NO (     ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la autoridad 
que se pone a disposición, el 
tiempo de arresto o multa que 
se le aplica. 

( X )SI               NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 

 

 

 

Se separa a la población 
arrestada SI( X  ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (    ) NO ( X ) La cárcel municipal no cuenta con 

área femenil específica. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (     ) NO (  X ) 

Cuentan con una sala de menores 
infractores donde ubican a los 
adolescentes. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (     ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. 

( X ) SI          NO (     ) 
En la comandancia 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada 
telefónica desde un teléfono local 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X )       NO (    ) 

El entrevistado informó que el 
municipio si proporciona alimentos a 
los arrestados. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (    )       NO ( X ) No cuentan con  registro de entrega 

de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )       NO (    ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son reloj, 
celular, llaves, cinturón, cordones, soguillas, aretes y todas aquellas pertenencias que tengan 
en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un cajón con candado, la persona 
responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante. 
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ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión 
médica a los arrestados 

SI ( X )     NO (    ) 
* Cuentan medico 

El entrevistado comenta que se aplica 
revisión médica cuando es necesario y 
cuentan con cuatro paramédicos. 

Conservan alguna copia 
de la valoración médica SI ( X  )    NO (    ) SI (     )       NO ( X ) 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas cuentan con plancha de cemento o área de 
descanso. 

Luz Natural Cuentan con luz natural suficiente. 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en los pasillos de las celdas. 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas. 
Ventilación Cuenta con la ventilación por medio de las rejas 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas Intendentes Los arrestados 

Condiciones de Higiene limpias En el momento de la visita las celdas 
se encontraron limpias. 

OBSERVACIONES: los inodoros se encontraban manchados, en una de las celdas el techo se 
encontraba pintado con aerosol. El área de menores cuanta con aire acondicionado y sillones. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Dialogo, macanas, 
batanes y esposas Esposas y sometimiento. 

El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI  ( X )      NO (     ) 
El juez de paz acude a las celdas a 
verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de policía 
interroguen al arrestado. 

SI (     )     NO (  X  ) 
El entrevistado comenta que se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados solo si 
cuentan con oficio. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X )     NO (      ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

De dos a tres 
personas 

Se informó que de dos a tres son el 
elemento encargado de la vigilancia 
de los arrestados. 
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
las sanciones que se llevan a cabo es un acta administrativa o la baja. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI (  X  )        NO  (    ) Se ha brindado capacitación 
dos veces al año 

De qué tipo 
Primeros auxilios, técnicas 
y tácticas, inglés y derechos 
humanos. 

Técnicas y tácticas policiales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X  )        NO  (    ) SI ( X )        NO  (     ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 
 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (    )      NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (    )      NO (  X  ) No se ha presentado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas Vigilancia constante Vigilancia exclusiva 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:(200) 
Hombres:(178) 
Mujeres:( 22 ) 

El municipio cuenta con 187 
elementos los cuales 157 son de 
sexo masculino y 30 son de sexo 
femenino. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 22 personas 
de 24 por 24 horas 

2 grupos de 73 personas de 24 
por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
 

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las 
personas adultas mayores, las personas enfermas mentales y las personas con discapacidad, 
son ubicadas en los separos de la comandancia. 
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3.1.5.59.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAX, YUC. ( 13 DE ABRIL DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 19 de mayo 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Miguel Ángel Barrera 
Cab, quien se desempeña como director desde hace 5 años. Asimismo afirma que 
anteriormente a este puesto trabajaba como policía. 
 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita se encontró una persona arrestada de sexo masculino. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 3 celdas Cuenta con cuatro celdas, de las cuales una 
es utilizad como bodega. 

Capacidad Aproximadamente 5 
personas por celda 

El entrevistado considera que la capacidad 
de cada celda es de tres personas por 
celda. 

Arrestos mensuales 100 personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente arrestan a 
treinta y cinco personas al mes. 

Hacinamiento 
Si, ya que los 
arrestados son 
bastantes 

La persona entrevistada comenta que existe 
hacinamiento en las celdas 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez calificador El juez calificador es el encargado de 
imponer las sanciones a los arrestados. 

 
 

 

 
 
 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI                 NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El entrevistado 
comenta que realizan registro 
de ingresos, y egresos de los 
arrestados, el cual no cuenta 
con los datos adecuados. 

Cuenta con registro de visitas SI ( X  )            NO (     ) SI ( X ) NO (     ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI (  X  )            NO (     ) SI ( X ) NO (      ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO (  X  ) SI (     ) NO ( X ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la autoridad 
que se pone a disposición, el 
tiempo de arresto o multa que 
se le aplica. 

( X )SI      NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 

 

 

 

 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (    ) NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, sin embargo se 
ubican en la administración. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (   ) NO ( X ) 

No cuentan con un espacio específico, 
en caso de detención de menores se 
ubican en la administración. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (     ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza sin 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. 

( X ) SI         NO (     ) 
En la central de radio 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada telefónica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. 

SI (    )      NO ( X ) 
Los familiares lo 

proporcionan 

El entrevistado informó que el 
municipio proporciona alimentos a 
los arrestados. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (      )    NO (  X  ) No cuentan con registro de entrega 

de comida se les da un recibo. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )    NO (     ) SI (  X  )              NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
 

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
dinero, celular, cinturón, calcetines y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de 
la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es en un cajón de la comandancia, la persona encargada del 
resguardo de dichas pertenencias es el centralista. 
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ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los 
arrestados 

SI ( X )           NO (    ) 
Solo en caso de 

presentar lesiones 

El entrevistado comenta que no 
se practica revisión médica a los 
arrestados. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI ( X )        NO (     ) SI (  X   )       NO (     ) 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) No cuenta con lugar de descanso para los arrestados. 
Luz Natural Cuentan con luz a través de las rejas 
Luz eléctrica No cuentan con luz en las celda 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas. 
Ventilación Ventilación a través de la reja. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las celdas Los detenidos Los detenidos 
Condiciones de Higiene Sucias, con mal olor a orina Limpias pero con mal olor 

OBSERVACIONES: Las celdas cuentan con un caño, donde se va el agua y los detenidos ahí 
realizan sus necesidades.  

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Esposas, tonfas, 
fuerza física y 
dialogo. 

esposas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI  ( X )      NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados, se les lleva a los 
arrestados a su oficina. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )      NO (    ) 
El entrevistado comenta que se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados solo 
si cuentan con oficio. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )       NO ( X ) Si se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

2 elementos 
Se informó que 2 son los 
oficiales encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
la acción que se llevó a cabo fue la de arresto al oficial. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación 
al personal SI (  X  )        NO  (    ) Se brinda capacitaciones 

3 veces al año 

De qué tipo Juicios orales, primeros auxilios, modos 
de patrullaje y seguridad privada 

Técnicas y tácticas 
policiales 

Se incluye capacitación 
en Derechos Humanos SI ( X  )        NO  (    ) SI ( X )        NO  (     ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (     )          NO ( X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (      )          NO ( X  ) No se ha dado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas Vigilancia permanente Mayor vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total: (80)      
Hombres:( 74 ) 
Mujeres:   ( 14 ) 

El municipio cuenta con 96 
elementos los cuales 86 son de 
sexo masculino y 10 de sexo 
femenino. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 44 personas 
de 24 por 24 horas 

2 grupos de 9 y 10 personas de 
24 por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia cuentan con espacio adecuado para 
personas con discapacidad, asimismo menciona que aplican medidas especiales con las 
personas con discapacidad, que son ubicadas en la comandancia. Las personas adultas 
mayores y enfermas mentales no existen medida especial alguna.  
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3.1.5.60.-CÁRCEL MUNICIPAL DE PETO, YUC. ( 16 DE ABRIL DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES 
 

Fecha de la visita previa: 30 de mayo del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Pedro Pablo Cen 
Victorino quien se desempeña como comandante desde hace seis meses. Asimismo afirma que 
anteriormente a este puesto trabajaba como policía. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita se encontró una persona arrestada de sexo masculino. 

 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 4celdas de las cuales 3 
están habitadas 

Cuenta cuatro celdas de las cuales 
tres se encuentran habitadas. 

Capacidad Aproximadamente 3 
personas por celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de 
dos personas. 

Arrestos mensuales De 25 a 30 personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente 
arrestan a dos personas al mes. 

Hacinamiento No La persona entrevistada comenta 
que si ha existido hacinamiento. 

Autoridad encargada de imponer 
sanciones a los arrestados El Juez calificador 

El Jurídico es el  encargado de 
imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 

 

 
 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 
 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI             NO  ( X ) 
( X)Nombre del arrestado 
(X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X  Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(  ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comenta que cuentan con el 
registro de ingreso y egreso de 
los arrestas, esta contiene los 
siguientes datos: nombre del 
arrestado, la infracción que 
cometió, día y hora de ingreso y 
egreso, folio y autoridad que 
pone a disposición 

Cuenta con registro de visitas SI ( X )           NO (     ) SI ( X ) NO (     ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )            NO (     ) SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 

478



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI          NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 

 

   

 

 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (   ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, sin embargo son 
colocadas en el comedor. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI ( X ) NO (    ) 

No cuentan con un espacio específico, 
en caso de detención de menores se 
ubican en el comedor. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. 

( X ) SI           NO (    ) 
Desde el celular del 

detenido 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada 
telefónica desde la comandancia. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona alimentos. SI (    )     NO ( X ) 

El entrevistado informó que el 
municipio si proporciona 
alimentos a los arrestados y  
los familiares se los 
proporcionan. 

Cuentan con registro de entrega de comida. SI (     )    NO ( X ) No cuentan con registro  de 
entrega de comida. 

Se proporciona agua a los arrestados. SI ( X )    NO (     ) SI (  X  )               NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cordones, playeras, cinturón, joyas, cartera, y todas aquellas pertenencias que tengan en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón de la comandancia, la 
persona responsable del resguardo de las pertenencias es el centralista. 
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ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica 
a los arrestados 

SI ( X  )         NO (    ) 
Cuando sea necesario 

El entrevistado comenta que en 
ocasiones se práctica revisión medica. 

Conservan alguna copia de 
la valoración médica SI ( X )                NO (    ) SI ( X  )       NO (     ) 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) No cuentan con plancha de cemento o lugar de 
descanso para los arrestados. 

Luz Natural Cuentan con luz solo a través de las rejas, aun que es 
insuficiente 

Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas 
Taza sanitaria con agua corriente Cuentan con tasa sanitaria sin agua corriente. 
Ventilación Cuentan con ventilación solo a través de los barrotes 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las celdas nadie Los oficiales 

Condiciones de Higiene 
Condiciones húmedas y 
sucias, ya que se 
encontró basura y orín 
en toda la celda 

En el momento de la visita las 
celdas no se encontraron en 
las condiciones adecuadas, ya 
que en el suelo se encontró 
orín. 

OBSERVACIONES: las paredes de las celdas se encontraban rayadas y en algunas de ellas se 
encontró residuos de orina en el piso. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas, gas, tonfas, 
fuerza física 

Técnicas de sometimiento y 
esposas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI ( X )       NO (    ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (    )        NO (  X ) 
El entrevistado comenta que 
si se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X )       NO (     ) Si se encuentran armadas 

durante la visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

3 elementos 
Se informó que 3 son los 
oficiales  encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han 
tenido denuncia o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, la 
acción que se llevaría acabo es la de arresto y baja. 

 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )        NO  (    ) Se brinda capacitación 

constante 

De qué tipo Defensa personal, disciplina y 
trato con los arrestados. 

Técnicas y tácticas 
policiales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X  )        NO  (    ) SI ( X )        NO  (    ) 

 

 

 
 
 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

 
NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que 
el personal no esta informada 
al respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (    )              NO ( X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (    )               NO ( X  ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas Mayor  vigilancia Mayor vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total: ( 49 )    
Hombres:   (42 ) 
Mujeres:   ( 4 ) 

El municipio cuenta con 40 
elementos los cuales 38 son de 
sexo masculino y 2 del sexo 
femenino. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 23 personas 
de 24 por 24 

2 grupos de  20 personas de 
24 por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia si cuentan con accesibilidad al lugar para 
personas con discapacidad, asimismo menciona que las medidas especiales que se aplican con 
las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales y las personas con 
discapacidad todas esas personas se trasladan a su casa.  
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3.1.5.61.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAL DE VENEGAS, YUC. ( 16 DE ABRIL DEL 2012 ) 

 
 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 23 de febrero del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Ismael Cohuo Cohuo, 
quien se desempeña como comandante desde hace dos años. Asimismo afirma que 
anteriormente no laboraba. 
 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 4 celdas Cuenta con cuatro celdas habitables 

Capacidad 
Aproximadamente 
2 personas por 
celda 

El entrevistado considera que la capacidad de 
cada celda es de tres a cuatro personas. 

Arrestos mensuales Seis personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente arrestan a 
tres personas al mes. 

Hacinamiento No, hay pocos 
detenidos 

La persona entrevistada comenta que  no ha 
existido hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez  de paz 
El director o comandante de la policía son los 
encargados de imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 
 

 

 
 
 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI            NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el 
entrevistado comento que 
cuentan con un registro de 
ingreso y egreso de los 
arrestados, el cual contiene 
los siguientes datos: nombre 
del arrestado, infracción que 
cometió, día y hora de 
ingreso y egreso. 

Cuenta con registro de visitas SI (     )            NO ( X ) SI (    ) NO ( X  ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )             NO (    ) SI (   ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )            NO ( X  ) SI (     ) NO ( X ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI            NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 

 

 

 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, sin embargo 
son colocadas en la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X  ) 

No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención de 
menores se ubican en la 
comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (   ) 
*Con privacidad (   ) 
*Sin privacidad  ( X ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza sin 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. ( X ) SI         NO (    ) 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada 
telefónica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona alimentos. SI ( X )   NO (    ) 
Solo la comida 

El entrevistado informó que el 
municipio si proporciona 
alimentos a los arrestados y los 
familiares se los proporcionan. 

Cuentan con registro de entrega de comida. SI (    )   NO ( X ) No cuentan con recibo de 
entrega de comida 

Se proporciona agua a los arrestados. SI ( X )   NO (    ) SI (  X  )       NO (     ) 
 
 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, zapatos, cartera y todo lo que tenga la persona en el momento de la aprehensión. 
Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio 
o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda 
la ropa para mayor seguridad. Las pertenencias de los arrestados son colocadas a un costado 
de las celdas en una bolsa, no hay persona encargada del resguardo de las celdas. 
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ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados 

SI (   )          NO ( X ) 
Solo en caso necesario 

El entrevistado comenta que no 
se práctica revisión medica. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (    )        NO ( X ) SI (     )              NO ( X  ) 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) No cuentan con plancha de cemento para el descanso de 
los arrestados. 

Luz Natural Cuanta con luz suficiente a través de las rejas 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en las celdas 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente 
Ventilación Cuentan con la ventilación  que se da a través de las rejas 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los policías Los mismos arrestados como parte 

de su sanción 

Condiciones de Higiene sucias Las condiciones de higiene de las 
celdas son sucias y húmedas. 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Métodos de control que utilizan Macanas, esposas y gas Tratar de dialogar 
El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  ( X  )        NO (    ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X  )         NO (    ) 
El entrevistado comenta que 
si se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X  )          NO (   ) Si se encuentran armadas 

durante la visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

5 elementos 
Se informó que 5 son los 
oficiales encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han 
tenido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.  
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CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )          NO  (    ) Se ha proporcionado 

capacitación. 

De qué tipo Detenciones y solución de 
conflictos. Técnicas de sometimiento 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )        NO  ( X  ) SI ( X )            NO  (     ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que 
el personal no esta informada 
al respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (    )              NO ( X ) No se ha presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (    )              NO ( X ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas 

No se proporciono  la 
información Ningún tipo de medida 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:         (10)    
Hombres:  (10) 
Mujeres:    ( 0 ) 

El municipio cuenta con 11 
elementos masculinos. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupo de 5 personas 24 
por 24 horas 

2 grupos de  5 personas de 24 
por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones cuentan con accesibilidad al lugar para 
personas con discapacidad, asimismo menciona que las medidas especiales que se aplican con 
las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales es el traslado a su casa y las 
personas con discapacidad son las que se ubican en la comandancia.  
 
 

3.1.5.62.-CÁRCEL MUNICIPAL DE MAXCANÚ, YUC. ( 15 DE ABRIL DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 28 de junio del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Mario Javier Pool 
Canul, quien se desempeña como comandante desde hace un año. Asimismo afirma que 
anteriormente a este puesto trabajaba como policía. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita se encontró cuantío detenidos y dos adolescentes. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas Dos, solo una celda se 
ocupa. Cuenta con dos celdas. 

Capacidad Aproximadamente 6 
personas por celda 

El entrevistado considera que la capacidad 
de cada celda es de ocho personas. 

Arrestos mensuales De 20 a 30  personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente arrestan a 
quince o veinte personas al mes. 

Hacinamiento Si, hay un proyecto de 
construcción. 

La persona entrevistada comenta que  no ha 
existido hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez  de paz 
El director o comandante de la policía son 
los encargados de imponer las sanciones a 
los arrestados. 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

(    ) SI              NO  ( X ) 
(    )Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que no cuentan con un 
registro de ingreso y egreso de los 
arrestados, el cual debe de 
contener los siguientes datos: 
nombre del arrestado, infracción, 
día y hora de ingreso y egreso, 
folio y autoridad que pone a 
disposición. 

Cuenta con registro de visitas SI (     )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X  ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI (     )            NO ( X ) SI (   ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI           NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto y el tiempo o multa que 
se le aplique 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica, sin 
embargo son colocadas en la 
comandancia. 
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Cuentan con área para adolescentes SI (    ) NO ( X ) 
No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención 
de menores se ubican en la 
comandancia. 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X  )        NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(  X ) SI        NO (    ) 
El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada 
telefónica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )       NO (  X ) 

El entrevistado informó que el 
municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados. Los familiares 
proporcionan su alimento. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (      )    NO (  X  ) No cuentan con recibo de entrega de 

comida 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )    NO (      ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, joyería, cartera y todo lo que tenga la persona en el momento de la aprehensión. 
Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio 
o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda 
la ropa para mayor seguridad. Las pertenencias de los arrestados son colocadas en un cajón de 
la comandancia, el centralista es la persona encargada del resguardo de las pertenencias 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a 
los arrestados 

SI (   )                NO ( X ) 
Solo cuando se 

encuentran golpeados 
El entrevistado comenta que no se 
práctica revisión medica. 

Conservan alguna copia de 
la valoración médica SI ( X )             NO (     ) SI (     )       NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) No cuentan con plancha de cemento para el descanso de  los 
arrestados. 
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Luz Natural Cuanta con una ventana 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en las celdas 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con tasa sanitaria sin corriente de agua 

Ventilación Cuentan con la ventilación que se da a través de las rejas y 
la ventana 

 

 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, sin embargo son 
colocadas en la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

No cuentan con un espacio específico, 
en caso de detención de menores se 
ubican en la comandancia. 

OBSERVACIONES: las celdas se acaban de construir, sin embargo se percibe un olor 
predominante a orina 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Gas, tonfas, 
esposas y fuerza 
física 

Sometimiento y esposas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI ( X  )       NO (    ) 
El juez de paz no acude a las 
celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )        NO (    ) 
El entrevistado comenta que si se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (   )         NO ( X ) Las autoridades no se encuentran 

armadas durante la visita 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Dos elementos 
Se informó que dos son los 
oficiales encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han 
tenido denuncia o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.  
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al personal SI ( X )      NO  (    ) Se brinda capacitación una vez al año 
De qué tipo Función policíaca Técnicas y tácticas de sometimiento 
Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )       NO  ( X ) SI ( X )            NO  (     ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (    )              NO ( X  ) No se ha presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (    )              NO ( X  ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas Se les retira la ropa Vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total: (23)  
 Hombres:   (23) 
Mujeres:   ( 0 ) 

El municipio cuenta con 22 
elementos masculinos. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupo de 12 personas 
24 por 24 horas 

2 grupos de  11 personas de 24 
por 24 horas. 

 

 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones no cuenta con accesibilidad al lugar para 
personas con discapacidad, asimismo menciona que las medidas especiales que se aplican con 
las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales y las personas con 
discapacidad son ubicadas en la comandancia.  
 
 

3.1.5.63.-CÁRCEL MUNICIPAL DE HALACHÓ, YUC. (25 DE ABRIL DEL 2012) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 28 de junio del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Luís Manuel Canal 
Tut, quien se desempeña como policía de Halachó. Asimismo afirma que anteriormente era 
comerciante. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró una persona arrestada de sexo masculino. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 1 celdas Cuenta con dos celdas 

Capacidad Aproximadamente 6 
personas 

El entrevistado considera que la 
capacidad de una celda  es de quince 
personas y la otra es de os personas 
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Arrestos mensuales quince personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente 
arrestan a ocho personas al mes. 

Hacinamiento No, es suficiente con 
un celda 

La persona entrevistada comenta que  
ha existido hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz 
La tesorería es el encargado de 
imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 
 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI            NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
( X  ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que si cuentan con un 
registro de ingreso y egreso de los 
arrestados, el cual contiene el 
nombre del arrestado, la infracción 
que se cometió, día y hora de 
ingreso y egreso, folio y la autoridad 
que se pone a disposición; este 
documento se encuentra en una 
bitácora de la comandancia. 

Cuenta con registro de visitas SI (    )           NO ( X  ) SI (     ) NO ( X  ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias. SI ( X  )            NO (    ) SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo. SI (     )           NO ( X  ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI         NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto y el tiempo o multa que 
se le aplique 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica, sin 
embargo son colocadas en la 
comandancia. 

Cuentan con área para adolescentes SI (    ) NO ( X  ) 
No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención 
de menores se ubican en la 
comandancia. 
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COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad (   ) 
*Sin privacidad  (X) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza sin 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. ( X ) SI        NO (    ) 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada telefónica 
desde el celular del arrestado. 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X )       NO (    ) 

El entrevistado informó que el municipio 
no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares se los 
proporcionan. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (     )       NO ( X ) No cuentan con registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )       NO (     ) SI ( X )            NO (     ) 

 

 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
zapatos, cartera, cinturón, calcetines, cordones, playera y todo lo que tenga la persona en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón del escritorio de la 
comandancia, las personas encargadas del resguardo de dichas pertenencias es el centralista. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (   )    NO ( X ) El entrevistado comenta que no 

se práctica revisión medica 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (    )     NO ( X ) SI (     )               NO ( X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los 
arrestados. 

Luz Natural Cuanta con una ventana al final de la celda 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en las celdas 
Taza sanitaria con agua 
corriente Cuentan con tasa sanitaria con agua corriente 

Ventilación cuentan con la ventilación que se da a través de las rejas 
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HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los mismos detenidos El  centralista 

Condiciones de Higiene Sucio con olor a orina, las 
paredes marcadas 

Limpias pero con olor 
predominante a orina. 

 
OBSERVACIONES: Solo una de las celdas se encuentra en funcionamiento. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Dialogo, esposas 
y macanas Esposas y sometimiento 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X )     NO (    ) 
El juez de paz no acude a las 
celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )     NO (    ) 
El entrevistado comenta que si se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X )     NO (   ) Si se encuentran armadas durante 

la visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

3 elementos 
Se informó que 3 son los oficiales 
encargados de la vigilancia de los 
arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si han 
tenido denuncia o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
Las acciones que se llevaron acabo es la de dar de baja al personal.  
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (    )        NO ( X  ) No se ha presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (      )      NO ( X  ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas Vigilancia Vigilancia continua 
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PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:      ( 29 )  
Hombres: (29) 
Mujeres:   ( 0 ) 

El municipio cuenta con 18 
elementos. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupo de 15 
personas 24 por 24 
horas 

2 grupos de  9 personas de 24 por 
24 horas. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las 
medidas especiales que se aplican con las personas adultas mayores, las personas enfermas 
mentales y las personas con discapacidad son ubicados en la comandancia o traslado a su 
casa. 
 
 

3.1.5.64.-CÁRCEL MUNICIPAL DE BOKOBÁ, YUC. (07 DE MAYO DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 17 de junio del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Pedro Mosqueda Uc, 
quien se desempeña como director de Bokobá. Asimismo afirma que anteriormente era 
carpintero. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró una persona arrestada de sexo masculino. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 4 celdas Cuenta con cuatro celdas 

Capacidad Aproximadamente 
3 personas 

El entrevistado considera que la capacidad de 
una celda es de cuatro personas. 

Arrestos mensuales 12 personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente arrestan a 
dos personas al mes. 

Hacinamiento No, es suficiente 
con un celda 

La persona entrevistada comenta que no ha 
existido hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez  de paz El director o comandante son los encargados 
de imponer las sanciones a los arrestados. 

 
 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

(    ) SI                NO  ( X ) 
(    )Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    )Día y hora de ingreso 

Observaciones: el 
entrevistado comento que si 
cuentan con un registro de 
ingreso y egreso de los 
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(  ) Día y hora de egreso arrestados, el cual contiene 
(  ) Folio el nombre del arrestado, la 
(  ) Autoridad que pone a infracción que se cometió, 
disposición día y hora de ingreso y 
*Comentan que lo tiene el egreso, la autoridad que se 
director, no se encuentra en la pone a disposición. 
comandancia. 

 

 

 

 

 

Cuenta con registro de visitas SI (    )           NO ( X  ) SI (    ) NO ( X  ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI (    )            NO ( X ) SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO ( X  ) SI (     ) NO ( X ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI       NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 

Se separa a la población arrestada SI(X) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO ( X ) La cárcel municipal cuenta con área 
femenil específica. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (   ) NO ( X ) Cuentan con un espacio específico 

adecuado para adolescentes 
COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )       NO (    ) 
*Con privacidad (   ) 
*Sin privacidad ( X ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza  sin 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. 

( X  ) SI     NO (   ) 
*los policías avisan a 

sus familiares 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada telefónica 
desde el celular del director. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona alimentos. SI (    )     NO ( X ) 
El entrevistado informó que el 
municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los familiares se 
los proporcionan. 

Cuentan con registro de entrega de 
comida. SI (    )     NO ( X ) No cuentan con registro de entrega 

de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )    NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 
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 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son todo 
lo que tenga la persona en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos 
específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por 
encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El 
lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un archivero, la 
persona encargada del resguardo de dichas pertenencias es el comandante. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los arrestados SI (   )    NO ( X ) El entrevistado comenta que no se 

práctica revisión medica 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (    )   NO ( X ) SI (     )       NO ( X  ) 

 

 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Cuentan con plancha de cemento para el descanso de  los 
arrestados. 

Luz Natural Cuanta con luz natural que se da a través de las rejas 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el pasillo de las celdas 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente 
Ventilación cuentan con la ventilación  que se da a través de las rejas 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las celdas Los policías Los policías 

Condiciones de Higiene Limpias y en buen 
estado, son limpias limpias 

OBSERVACIONES: Las celdas con el espacio apropiado, se encontraron limpias en el 
momento de la visita. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Métodos de control que utilizan Dialogo, esposas y gas Esposas 
El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  ( X  )      NO (    ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (   )         NO ( X ) 
El entrevistado comenta que no 
se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X )       NO (    ) 

Las autoridades no se 
encuentran armados durante la 
entrevista 
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Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

2 elementos 
Se informó que 2 son los 
oficiales encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han 
tenido denuncia o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.  
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )        NO  (    ) Se brinda capacitación una vez 

al año 

De qué tipo Técnicas y tácticas de 
detención Técnicas y tácticas policiales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X  )        NO  (    ) SI ( X )        NO  (    ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía 
y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (    )             NO ( X ) No se ha presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (     )            NO ( X ) Se ha presentado una evasión 
Medidas de prevención 
implementadas 

No se proporciono dicha 
información Vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  ( 11 )   Hombres:  
(11) 
Mujeres:   ( 0 ) 

El municipio cuenta con 12 
elementos masculinos. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren 

2 grupo de 5 personas 24 
por 24 horas 

2 grupos de  5 y 6 personas de 24 
por 24 horas. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia 
cuentan con una rampa la cual es adecuada para personas con discapacidad, asimismo 
menciona que las medidas especiales que se aplican con las personas adultas mayores, las 
personas enfermas mentales y las personas con discapacidad, son trasladarlas a su domicilio. 
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3.1.5.65.-CÁRCEL MUNICIPAL DE SAN FELIPE, YUC. (08 DE JUNIO DEL 2012) 
 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 27 de julio del 2011 
 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Rosa Elvira Acevedo 
Mena, quien se desempeña como comandante de San Felipe. Asimismo afirma que 
anteriormente a este puesto trabajaba como comerciante. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 1 celdas Cuenta con una celda 

Capacidad Aproximadamente 3 
personas 

El entrevistado considera que la 
capacidad de cada celda es de dos 
personas. 

Arrestos mensuales dos personas 
aproximadamente 

Cometan que son muy pocas las 
personas arrestadas al mes. 

Hacinamiento No, ya que la población es 
tranquila 

La persona entrevistada comenta que 
si ha existido hacinamiento. 

Autoridad encargada 
de imponer sanciones 
a los arrestados 

El Juez  de paz 
El director o el comandante de la 
policía son los encargados de imponer 
las sanciones a los arrestados. 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

( X ) SI               NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a disposición 

Observaciones: El entrevistado 
comenta que no realizan registro 
de ingresos, y egresos de los 
arrestados. 

Cuenta con registro de visitas SI (    )           NO ( X  ) SI (    ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI (    )            NO ( X ) SI (   ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO ( X  ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI          NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto y el tiempo o multa que 
se le aplique 
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Se separa a la población arrestada SI(   ) NO ( X ) No se aplica la separación ya 
que solo cuentan con una celda. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica, sin 
embargo son colocadas en la 
comandancia. 

Cuentan con área para adolescentes SI (    ) NO ( X) 
No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención 
de menores se ubican en la 
comandancia. 

 

 

 

 
 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X  )      NO (     ) 

*Con privacidad (  X  ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X  ) SI       NO (     ) 
El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada 
telefónica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X )     NO (    ) 

El entrevistado informó que el 
municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (        NO (  X  ) No cuentan con registro de entrega 

de comida.  
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )  NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, zapatos, cartera, cordones, calcetines y todas aquellas pertenencias que tengan en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un ropero de la comandancia, la 
persona encargada del resguardo de dichas pertenencias es el comandante. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados 

SI ( X )        NO (   ) 
Solo cuando lo 

requieren 
El entrevistado comenta que no se 
práctica revisión medica. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (    )    NO ( X ) SI (     )       NO ( X  ) 
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 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los 
arrestados. 

Luz Natural Cuentan con luz natural que se filtra atreves de la reja y de una 
ventana que se encuentra en un costado. 

Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior y en el exterior de las 
celdas 

Taza sanitaria con agua 
corriente No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente. 

Ventilación Cuanta con ventilación atreves de la ventana y la reja de un 
costado. 

 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de 
las celdas 

No se proporciono la 
información Los intendentes 

Condiciones de Higiene No se proporciono la 
información 

Las celdas se encontraron sucias y 
en abandono. 

OBSERVACIONES: el suelo de las celdas se encontró tierra. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Técnicas de 
detención. Macanas y esposas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  (   )    NO (  X  ) 
*No se ha dado el 

caso. 

El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (   )      NO ( X ) 
*No se ha dado el 

caso 

El entrevistado comenta que 
no se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran armadas 
durante la entrevista. 

SI (   )    NO (  X  ) 
*No se ha dado el 

caso 

Las autoridades no se 
encuentran armadas durante 
la entrevista 

Número de elementos que se encargan 
de la vigilancia de los arrestados Dos elementos 

Se informó que dos son los 
oficiales encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 

 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
la acción que se llevaría acabo en caso de que si hubiera seria reportar y dar de baja.  
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CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al personal SI (    )        NO  ( X  ) Se brinda capacitación una vez 

al año 

De qué tipo Están en inicio de funciones y 
todavía se van a programar Técnicas y tácticas

Se incluye capacitación en Derechos 
Humanos SI (   )        NO  ( X  ) SI (  X  )        NO  (     ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (   )         NO ( X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (   )       NO ( X  ) Se ha presentado una evasión 
Medidas de prevención 
implementadas 

No se ha implementado 
nada hasta el momento vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:  ( 9 )    
 Hombres: (7 ) 
Mujeres:   ( 2 ) 

El municipio cuenta con 9 elementos 
los cuales 7 son de sexo masculino y 
2 de sexo femenino. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

4 grupos de 2 personas de 7 
a 12, de 12 a 18 y de 18 a 6 
horas 

3 grupos de  3 personas de 8 horas 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, sin embargo no existen 
obstáculos que impidan el traslado de las personas, asimismo menciona que si se aplican 
medidas especiales con las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales y las 
personas con discapacidad estas son ubicadas en la comandancia. 

3.1.5.66.-CÁRCEL MUNICIPAL DE OXKUTZCAB, YUC. ( 04 DE JUNIO DEL 2012. ) 
 GENERALIDADES
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Ignacio Chan Tun, 
quien ostenta el rango de capitán dentro de la policía de Oxkutzcab hace un año. Asimismo 
afirma que anteriormente se desempeñaba como elemento de Ejército Mexicano.  
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita se encontró tres personas arrestadas de sexo masculino. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Cuenta con una celda 

Capacidad Aproximadamente 6 
personas 

El entrevistado considera que la capacidad 
de cada celda es de seis personas. 

Arrestos mensuales dos personas 
aproximadamente 

Cometan que son muy pocas las personas 
arrestadas al mes. 

Hacinamiento No, ya que la población es 
tranquila 

La persona entrevistada comenta que no 
ha existido hacinamiento. 

Autoridad encargada 
de imponer sanciones 
a los arrestados 

Juez calificador El Juez calificador es el encargado de 
imponer las sanciones a los arrestados. 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI            NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
( X ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El entrevistado 
comenta que realizan registro de 
ingresos, y egresos de los arrestados 
el cual contiene los siguientes datos: 
nombre del arrestado, tipo de la 
infracción, día y hora de ingreso y 
egreso, autoridad que pone a su 
disposición, folio. 

Cuenta con registro de 
visitas SI ( X  )           NO (    ) SI ( X  ) NO (    ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI (X  )            NO (   ) SI (X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de 
las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )           NO ( X  ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI          NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 

 

Se separa a la población 
arrestada SI(X ) NO ( X ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X  ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, sin embargo 
son colocadas en la comandancia. 
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Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X) 

No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención de 
menores se ubican en la 
comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad (    ) 
* Sin privacidad  ( X ) 

Se permite la visita a los arrestados, se considera 
que se realiza  sin privacidad. 

Se permite al 
arrestado realizar 
una llamada 
telefónica. 

( X  ) SI     NO (     ) 
El entrevistado comenta que si se permite 
realizar una llamada telefónica desde la 
comandancia. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X ) NO (   ) El entrevistado informó que el municipio si 

proporciona alimentos a los arrestados. 
Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (   ) NO ( X ) No cuentan con registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X ) NO (   ) SI ( X )       NO (    ) 
 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, zapatos, cartera, cordones, calcetines y todas aquellas pertenencias que tengan en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón de la comandancia, la 
persona encargada del resguardo de dichas pertenencias son los oficiales. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a 
los arrestados 

SI ( X )          NO (   ) 
Solo cuando lo requieren 

El entrevistado comenta que si se 
práctica revisión medica. 

Conservan alguna copia de 
la valoración médica SI (    )       NO ( X ) SI (     )       NO ( X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones Se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los 
arrestados. 
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Luz Natural Cuentan con un traga luz. 

Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior y en el exterior de 
las celdas 

Taza sanitaria con agua 
corriente No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente. 

Ventilación Por medio del tragaluz y la reja 
HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los oficiales Los oficiales 

Condiciones de Higiene Limpias Limpias pero con olor a orina 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA 
VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas y 
macanas Macanas, esposas y sometimiento 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  (X)   NO (    ) 
El juez calificador acude a las 
celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (X )    NO (    ) 
El entrevistado comenta que se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )   NO ( X ) Las autoridades no se encuentran 

armadas durante la entrevista 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

3 elementos 
Se informó que 3 son los  oficiales 
encargados de la vigilancia de los 
arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
la acción que se lleva acabo es dar de baja al elemento 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI (    )        NO  ( X ) Se brinda capacitación dos veces 

al año 

De qué tipo Técnicas y tácticas 
policiales Técnicas y tácticas 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X  )        NO  (     ) SI ( X )        NO  (     ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del reglamento. 

El entrevistado manifestó que 
el personal no esta informada 
al respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios en 
el interior de la celda SI  (   )       NO ( X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (   )       NO ( X  ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas Vigilancia Vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:  ( 60 )   
Hombres:  (50 ) 
Mujeres:   ( 10 ) 

El municipio cuenta con 60 
elementos los cuales 50 son de 
sexo masculino  y 10 de sexo 
femenino. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 30 personas de 
24 por 24 

2 grupos de  30 personas de 
24 por 24 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que si se 
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales 
y las personas con discapacidad estas son ubicadas en la comandancia o se toman 
consideraciones según sea el caso. 
 
 
3.1.5.67.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMOZÓN, YUC. (31 DE MAYO DEL 2012 ) 
 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 15 de junio del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Ofelio Chuc Pech, 
quien se desempeña como policía de Temozón. Asimismo afirma que anteriormente a este 
puesto trabajaba como campesino. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 3 celdas Cuenta con dos celda 

Capacidad Aproximadamente 
6 personas 

El entrevistado considera que la capacidad 
de cada celda es de cuatro personas. 
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Arrestos mensuales Treinta personas 
aproximadamente 

Cometan que son veinte las personas 
arrestadas al mes. 

Hacinamiento No, es suficiente 
las celdas 

La persona entrevistada comenta que si ha 
existido hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez  de paz 
El director o el comandante de la policía son 
los encargados de imponer las sanciones a 
los arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI            NO (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El entrevistado 
comenta que  realizan registro 
de ingresos, y egresos de los 
arrestados con los siguientes 
datos: nombre del arrestado, 
infracción, día y hora de 
ingreso y egreso. 

Cuenta con registro de visitas SI (    )            NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )            NO (    ) SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI        NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto y el 
tiempo o multa que se le aplique 

Se separa a la población 
arrestada SI(   ) NO ( X ) Se aplica la separación por genero 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X  ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, sin embargo 
son colocadas en la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

No cuentan con un espacio 
específico, en caso de detención de 
menores se ubican en la 
comandancia. 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
* Con privacidad ( X) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los 
arrestados, consideran que se 
realiza sin privacidad. 
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Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. 

( X  ) SI                NO (     ) 
*Solo si no son del 

municipio 

El entrevistado comenta que si 
se permite realizar una llamada 
telefónica, desde el celular del 
arrestado 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. 

SI ( X )        NO (    ) 
*Cuando los familiares no 

los proporcionan 

El entrevistado informó que el 
municipio no proporciona 
alimentos a los arrestados. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (      )    NO (  X  ) No cuentan con registro  de 

entrega de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )    NO (      ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, zapatos, cartera, cordones, calcetines y todas aquellas pertenencias que tengan en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón de la comandancia, la 
persona encargada del resguardo de dichas pertenencias son los policías. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los 
arrestados 

SI ( X )        NO (   ) 
Solo cuando los familiares 

lo solicitan 
El entrevistado comenta que no 
se práctica revisión medica. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (    )       NO ( X ) SI (     )       NO ( X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) No cuentan con plancha de cemento para el descanso de 
los arrestados. 

Luz Natural Cuentan con luz natural que se filtra atreves de la reja. 

Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior y en el exterior 
de las celdas 

Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con una cifa donde realizan sus necesidades 

Ventilación Cuanta con ventilación atreves de la ventana y la reja de 
un costado. 
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HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de las celdas No se proporciono la 
información Los intendentes 

Condiciones de Higiene No se proporciono la 
información 

Las celdas se encontraron 
sucias y en abandono. 

 

OBSERVACIONES: las celdas se encontraron sucias, con botellas y plásticos, los baños se 
encuentran con botellas y de plástica, bichos por la cercanía del monte. 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Métodos de control que utilizan Esposa, gas y fuerza física Esposas y sometimiento 
El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI  ( X  )           NO (    ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de 
policía interroguen al arrestado. 

SI ( X )            NO (    ) 
El entrevistado comenta que no 
se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (   )            NO (  X  ) 

Las autoridades no se 
encuentran armadas durante la 
entrevista 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

2 elementos 
Se informó que dos son los  
oficiales encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 

 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
la acción que se llevaría acabo en caso de que sí hubiera sería reportar y dar de baja.  

 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X  )        NO  (     ) Se brinda capacitación tres 

veces al año 

De que tipo Trato de los detenidos, 
técnicas y tácticas policiales Técnicas y tácticas policiales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )        NO  ( X  ) SI (    )              NO  ( X ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado 
informó que no 
cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (    )   NO ( X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (    )   NO ( X  ) Se ha presentado una evasión 
Medidas de prevención 
implementadas 

Aumento de 
vigilancia Vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total: (40 ) 
Hombres:  (39  ) 
Mujeres:  ( 1 ) 

El municipio cuenta con 14 elementos 
los cuales 13 son de sexo masculino 
y 1 de sexo femenino. 

Número de grupos, personal por  
turno y horario que cubren 

2 grupos de 20 
personas de 24 por 
24horas 

2 grupos de 7 personas de 24 por 24 
horas 

 

 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que si se 
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores las cuales son ubicadas en la 
comandancia, las personas enfermas mentales y las personas con discapacidad son 
trasladadas a su domicilio. 
 
 
3.1.5.68.-CÁRCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID, YUC. ( 15 DE MAYO DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 22 de junio del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Carlos Ricardo Marsh 
Ibarra, quien se desempeña como director de Valladolid desde hace cinco años. Asimismo 
afirma que anteriormente era policía federal. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita se encontró a seis personas arrestadas de sexo masculino. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 1 celdas Cuenta con dos celdas una de hombres 
y otra de mujeres 
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Capacidad 
Aproximadamente 
15 personas por 
celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de la celda de hombres es 
de diez personas y la de mujeres es 
para tres personas. 

Arrestos mensuales Cuarenta personas 
aproximadamente 

Cometan que aproximadamente 
arrestan a doscientos cuarenta y dos 
personas al mes. 

Hacinamiento No, el lugar de las 
celdas es amplio 

La persona entrevistada comenta que 
no existe hacinamiento. 

Autoridad encargada de imponer 
sanciones a los arrestados El Juez  calificador El Juez calificador es el encargado de 

imponer las sanciones a los arrestados. 
 

 

 

 

 
 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 
REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X )SI            NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: El entrevistado 
comento que cuentan con un 
registro de ingreso y egreso de 
los arrestados, el cual contiene 
los siguientes datos: nombre del 
arrestado, infracción, día y hora 
de ingreso y egreso, autoridad 
que pone a disposición 

Cuenta con registro de visitas SI (    )           NO ( X  ) SI ( X ) NO (    ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X  )            NO (    ) SI ( X ) NO (   ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO ( X  ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI         NO (    ) 
( X ) Verbal  
(    )Escrita  

Se le informa al detenido de manera 
verbal y escrita el motivo de su arresto 
y el tiempo o multa que se le aplique 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI ( X  ) NO (    ) La cárcel municipal cuenta con celda 
femenil  

Cuentan con área para 
adolescentes SI ( X ) NO (    ) 

No cuentan con un espacio específico, 
en caso de detención de menores se 
ubican en la comandancia. 
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COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )      NO (     ) 
*Con privacidad (X) 
*Sin privacidad  (   ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza  sin privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. ( X ) SI      NO (    ) 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X )    NO (    ) El entrevistado informó que el municipio si 

proporciona alimentos a los arrestados. 
Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (    )    NO ( X ) Cuentan con un registro de entrega de 

comida 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )     NO (    ) SI (  X  )         NO (    ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, cartera, efectivo, agujetas y todo lo que tenga la persona en el momento de la 
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es en la barra de recepción de la comandancia, las personas 
encargadas del resguardo de dichas pertenencias es el oficial del cuartel. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a 
los arrestados 

SI ( X )     NO (    ) 
Cuentan con cuarto 

medico 
El entrevistado comenta que si se práctica 
revisión medica a los arrestados. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI ( X )     NO (     ) SI ( X  )       NO (    ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) No cuentan con plancha de cemento para el descanso de 
los arrestados. 

Luz Natural Cuenta con dos ventanales en lo costados de las paredes 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas 
Taza sanitaria con agua corriente Cuentan con tasa sanitaria con agua corriente 
Ventilación Cuentan con la ventilación que se da a través de las rejas 
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HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las celdas Personal de limpieza Personal de limpieza 
Condiciones de Higiene Buenas Buenas 

 
OBSERVACIONES: las instalaciones de las celdas son antiguas, por este motivo se construyo 
un nuevo edificio. 
 

 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas y 
macanas Esposas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI  ( X )    NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas a 
verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )     NO (    ) 
 

El entrevistado comenta que no se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )     NO ( X ) No se encuentran armadas durante 

la visita. 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

2 elementos 
Se informó que dos son los oficiales 
encargados de la vigilancia de los 
arrestados. 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión ha un año atrás si han 
tenido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas a 
lo cual se le ha dado seguimiento. 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI ( X  )     NO  (     ) Se brinda capacitación 
constantemente 

De que tipo Técnicas de detención Todo tipo de capacitación 
Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )        NO  (   ) SI ( X )        NO  (   ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal si tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que 
el personal si esta informada al 
respecto. 
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PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (    )        NO ( X  ) No se ha presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (      )       NO ( X  ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas Vigilancia Vigilancia constante 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:  ( -- ) Hombres:  (--) 
Mujeres:   ( --- ) 
No se proporcionó 
información 

El municipio cuenta con 248 
elementos los cuales 203 son 
de sexo masculino y 45 del 
sexo femenino. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

No se proporciono dicha 
información 

No se proporcionó la 
información 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia si 
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las 
medidas especiales que se aplican con las personas adultas mayores y las personas con 
discapacidad es colocarlas en la comandancia y a las enfermas mentales trasladarlas al 
psiquiátrico.  

 OBSERVACIONES ADICIONALES:
El entrevistado comento que las nuevas instalaciones deben entrar en función en dos semanas, 
estas nuevas instalaciones cuentan con recepción, sala de espera, cubículo para adolescentes, 
consultorio medico, cuentan con tres celdas las cuales cuentan con rejas corredizas para la 
seguridad de los policías y el control de los arrestados, aire acondicionado, luces exteriores 
diseccionadas hacia las celdas, sanitarios anti-bandálicos con agua corriente, comentan que la 
primera celda es para las mujeres. 

3.1.5.69.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICHIMILÁ, YUC. ( 21 DE MAYO DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 14 de junio del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Felipe Poot Pool, 
quien se desempeña como comandante de Policía de Chichimilá desde hace dos años. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como empleado. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 2 celdas 
funcionales Cuenta con dos celdas. 

Capacidad Aproximadamente 6 
personas por celda 

El entrevistado considera que la capacidad de 
cada celda es de seis personas por celda. 
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Arrestos mensuales Quince personas 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados son de dos 
personas 

Hacinamiento Si, las celdas son 
amplias 

La persona entrevistada comenta que no existe 
hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El Juez de paz o tesorería son los encargados de 
imponer las sanciones a los arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI         NO (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( ) Autoridad que pone a disposición 

Observaciones: No cuentan 
con formatos de ingreso y 
egreso de los arrestados. 

Cuenta con registro de visitas SI (    )           NO ( X  ) SI (     ) NO (  X  ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )            NO (     ) SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO ( X  ) SI (     ) NO (  X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI        NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO (     ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso 
de detención de alguna mujer se 
ubican en la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, se 
les ubica en la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI (  X )      NO (     ) 
*Con privacidad (    )
*Sin privacidad  ( X )

Se permite la visita a los 
arrestados, consideran que se 
realiza sin privacidad. 

Se permite al arrestado realizar una 
llamada telefónica. ( X ) SI        NO (     ) 

El entrevistado manifiesta que si 
se permite al arrestado realizar la 
llamada telefónica 

513



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )          NO ( X ) 

El entrevistado informó que el municipio no 
proporciona alimentos a los arrestados. 
Los familiares proporcionan el alimento. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (    )         NO ( X ) No cuentan con  registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )         NO (    ) SI ( X )                NO (    ) 

 

 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, playera, pantalón, cartera, cordones y todas aquellas pertenencias que tengan en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira la toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un cajón que se encuentra en la 
comandancia, la persona responsable del resguardo de las pertenencias es el centralista.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (    )    NO ( X ) El entrevistado comenta que no 

se aplica revisión médica. 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (     )    NO ( X ) SI (     )       NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) No cuentan con lugar de descanso para los arrestados. 
Luz Natural Cuanta con luz natural que filtra a través de la reja 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria con corriente de agua 
Ventilación Cuentan con la ventilación que filtra a través de las rejas. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los oficiales y los arrestados. Los arrestados 

Condiciones de Higiene Regulares, en el interior 
existe un espacio como baño. 

Limpias (las acababan de 
lavar) 

 
OBSERVACIONES: En el interior de las celdas existe un espacio para baños que no es 
utilizado, esa pared se encuentra las paredes manchadas y escritas. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan 

 
Dialogo, esposas, 

PRIMERA VISITA O 
El método mas común son el 

VISITA DE SEGUIMIENT

macanas, gas. sometimiento 
El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 
Se permite que personal 

SI ( X )        NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas a 
verificar el estado físico de los 
arrestados, dependiendo el motivo 
de la detención. 

ministerial o elementos de 
policía interroguen al arrestado. 
Las autoridades se encuentran 

SI (    )       NO ( X ) 
El entrevistado comenta que si se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

armadas durante la entrevista. 
Número de elementos que se 

SI (   )        NO ( X ) No se permite 

encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

2 elementos Se informó que 2 son los oficiales 
encargados de la vigilancia 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 

Se brinda capacitación al 
CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA 

Se ha brindado capacitación 2 
VISITA DE SEGUIMIENTO 

personal SI ( X  )        NO  (     ) veces al año 

De que tipo Primeros auxilios y 
detención Técnicas y táctica policiales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )      NO  ( X) SI (     )    NO  ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

El personal adscrito tiene
conocimiento de la
reglamentación. 

El personal no tiene
conocimiento del
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al
respecto. 

  

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

   

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (     )          NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (     )          NO ( X ) No se ha presentado el caso 
Medidas de precenciòn 
implementadas 

Se les deja 
esposadosen la celda Mas vigilancia
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PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:        (26 )  
Hombres: ( 26 ) 
Mujeres:   ( 0 ) 

El municipio cuenta con 26 
elementos. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 13 personas 
de 24 por 24horas. 

2 grupos de 13 personas de 24 
por 24. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
cuentan con la accesibilidad adecuada para las personas con discapacidad, asimismo 
menciona el entrevistado que las medidas especiales para personas adultas mayores, personas 
enfermas mentales y con discapacidad es la de retenerlas en la comandancia.  

3.1.5.70.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TIZIMÍN, YUC. ( 31 DE MAYO DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 21 de junio del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Roberto Tamayo 
Dzul, quien se desempeña como subdirector de Policía de Tizimín. Asimismo afirma que 
anteriormente a este puesto trabajaba como capacitador. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontraron tres personas arrestadas de sexo masculino. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 2 celdas 4 celdas de varones, 1 de mujeres y Área 
para menores 

Capacidad 
La pequeña de tres 
personas y la grande de 
seis personas 

El entrevistado considera que la 
capacidad de las celdas grandes es 
hasta ocho personas y las pequeñas son 
para dos personas. 

Arrestos mensuales 120 personas 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados 
son de doscientos cincuenta  personas 

Hacinamiento No, ya que las celdas son 
amplias 

La persona entrevistada comenta que no 
se ha dado el caso de hacinamiento, ya 
que  aumentaron las celdas 

Autoridad encargada 
de imponer sanciones 
a los arrestados 

Existe un departamento 
jurídico 

El director o comandante de la policía es 
el encargado de imponer las sanciones a 
los arrestados. 
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 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 
REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X )SI             NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(X) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que cuentan con un 
registro de ingreso y egreso de 
los arrestados, el cual contiene 
los siguientes datos: nombre del 
arrestado, infracción, día y hora 
de ingreso y egreso, folio, 
autoridad que pone a 
disposición. 

 

 

 

 

 

Cuenta con registro de visitas SI (  X )             NO (    ) SI ( X ) NO (     ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )              NO (    ) SI ( X  ) NO (     ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )               NO ( X ) SI ( X ) NO (     ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI          NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación. 

Cuentan con área para mujeres SI ( X ) NO (    ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso 
de detención de alguna mujer se 
ubican en una celda. 

Cuentan con área para adolescentes SI ( X ) NO (    ) 
Cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, se 
les ubica en un cubículo. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )       NO (    ) 
*Con privacidad (   ) 
*Sin privacidad ( X ) 

Se permite la visita a los 
arrestados, consideran que se 
realiza sin privacidad. 

Se permite al arrestado realizar una 
llamada telefónica. ( X ) SI       NO (    ) 

El entrevistado comenta que se 
realiza la llamada desde el 
teléfono de la comandancia. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )       NO ( X  ) 

El entrevistado informó que el municipio si 
proporciona alimentos a los arrestados. 
Proporcionados por el DIF. 
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Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (      )      NO (  X  ) No cuentan con  registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a 
los arrestados. SI (  X  )       NO (     ) SI (  X  )                   NO (     ) 

 

 

 

 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
zapatos, cordones, cinturón, joyas y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de 
la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retira la toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es en el área de celdas un archivero, la persona responsable del 
resguardo de las pertenencias es el carcelero.  

 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los arrestados SI ( X )    NO (    ) El entrevistado comenta que 
si se aplica revisión médica. 

Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI ( X  )    NO (    ) SI ( X  )       NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 
LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones Se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso 
de los arrestados. 

Luz Natural Cuanta con un respiradero donde se filtra la luz. 

Luz eléctrica Si cuentan con luz eléctrica suficiente que se encuentran en el 
pasillo. 

Taza sanitaria con agua 
corriente 

Cuentan con taza sanitaria y corriente de agua por fuera de las 
celdas 

Ventilación Cuentan con la ventilación que filtra el respiradero de las 
celdas. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de 
las celdas Personal de limpieza. Personal del municipio 

Condiciones de Higiene 
En el momento de las visitas 
las celdas se encontraron en 
buenas condiciones 

Las celdas se encontraron en 
buenas condiciones de limpieza. 

OBSERVACIONES: Ya cuentan con área para menores a la vista del público, y un área de 
mujeres con baño propio 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas y dialogo Esposas y bastones 
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El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI  ( X )       NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados, dos veces o más. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (    )        NO ( X ) 
El entrevistado comenta que si se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X )       NO (    ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

2 elementos Se informó que 2 oficiales son los 
encargados de la vigilancia 

 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, 
la sanción que se lleva a cabo es la baja. 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI ( X  )       NO  (     ) Se ha brindado capacitación 
constante 

De que tipo No se proporciono 
dicha información. 

Sistema penal acusatorio, técnicas 
y tácticas y manual básico 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )       NO  ( X ) SI ( X )        NO  (    ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal si tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (     )          NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (     )         NO ( X ) No se ha presentado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas Vigilancia continua Vigilancia constante 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total: (150) 
Hombres: ( 134 ) 
Mujeres:   ( 16 ) 

El municipio cuenta con 274 
elementos de los cuales 260 son 
hombres y 14 de sexo femenino 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 75 personas 
de 24 por 24horas. 

2 grupos de 103 personas de 24 
por 24 horas. 
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia tienen modificaciones arquitectónicas 
para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que se aplican medidas 
especiales para el caso de personas adultas mayores se les detiene en el área de mujeres o 
prevención, para las personas enfermas mentales se les deja en una celda y para las personas 
con discapacidad se les ubica en el área de prevención.  . 

3.1.5.71.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CALOTMUL, YUC. ( 31 DE MAYO DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 13 de junio del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Humberto Piste 
Vallejos, quien se desempeña como director de Policía de Calotmul desde hace 5 años 2 
meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como albañil. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 
3 celdas, de las 
cuales 2 están en 
funcionamiento 

3 celdas, 2 habitadas y 1 utilizan como bodega 

Capacidad 3 personas por 
celda 

El entrevistado considera que la capacidad de 
las celdas es de dos a tres personas por celda. 

Arrestos mensuales 1 persona  
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados son de 
dos  personas 

Hacinamiento Si, solo cuando hay 
fiesta 

La persona entrevistada comenta que no se ha 
dado el caso de hacinamiento 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz 
El Juez de paz o el presidente son los 
encargados de imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO
REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI            NO (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento no cuentan con un registro 
en forma pero los apuntan en la 
libreta 

Cuenta con registro de visitas SI (     )      NO (  X  ) SI (     ) NO ( X  ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )       NO (     ) SI ( X ) 

En la misma libreta NO (     )
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Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO ( X  ) SI (     ) NO (  X  ) 

 

 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI            NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación 
dependiendo del estado 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO (  X  ) 
La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica, ya 
que comentaron que no se 
arresta a las mujeres 

Cuentan con área para adolescentes SI (    ) NO ( X  ) 
No cuentan un espacio 
específico, en caso de detención 
de menores, son ubicados en la 
comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad (    ) 
*Sin privacidad  ( X ) 

Se permite la visita a los 
arrestados, consideran que se 
realiza con privacidad. 

Se permite al arrestado realizar una 
llamada telefónica. ( X ) SI          NO (    ) 

El entrevistado comenta que solo 
se permite la llamada telefónica 
si el arrestado cuenta con celular 
para realizarla. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )     NO ( X ) El entrevistado informó que el municipio si 

proporciona alimentos a los arrestados. 
Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (    )    NO ( X ) No cuentan con  registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )   NO (    ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, zapatos, calcetines, camisas, pantalón y todas aquellas pertenencias que tengan en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira la toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
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para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es el archivero de la comandancia, la 
persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante.  

 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados 

SI (    )         NO ( X ) 
Solo cuando lo requieren 

El entrevistado comenta que 
no se aplica revisión médica. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )        NO ( X ) SI (    )            NO ( X  ) 

 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 
LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso de 
los arrestados. 

Luz Natural Cuenta con un luz solo a través de las rejas, a pesar de eso es 
insuficiente 

Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas 
Taza sanitaria con agua 
corriente No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua 

Ventilación No cuentan con la ventilación suficiente, solo la de las rejas. 
HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de 
las celdas Los oficiales Personal de limpieza 

Condiciones de Higiene 
No se encontró basura en el 
interior de las celdas, pero 
predominaba un olor a orina. 

En el momento de la visita las 
celdas se encontraron sucias 

 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron húmedas, con basura, como botellas, bolsas, 
orín en el suelo y los techos se encontraron pintados. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas, gas, macanas 
y el dialogo Fuerza física 

El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI  ( X )            NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados, dos veces o más. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de 
policía interroguen al arrestado. 

SI ( X )            NO (     ) 
El entrevistado comenta que no se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados, a 
menos que tengan una orden. 

 

522



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )            NO (  X  ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Se rotan los elementos 
Se informó que tiene una rotación 
para la vigilancia de los 
arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X  )        NO  (     ) Se ha brindado capacitación 

constante una ves al año 

De que tipo Protección del infante, 
vialidad y primeros auxilios. Técnicas y tácticas 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )        NO  ( X ) SI ( X )        NO  (   )   

hace un año 
 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  ( X )            NO (    ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (     )            NO ( X ) No se ha presentado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas 

Se le quita la ropa y mas 
vigilancia Vigilancia constante 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:  (16 )   
Hombres: (16 ) 
Mujeres:   ( 0 ) 

El municipio cuenta con 15 
elementos, todos ellos hombres. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 8 personas 
de 24 por 24horas. 

2 grupos de 7 y 8 personas de 
24 por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las 
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, enfermas mentales y con 
discapacidad, son ubicarlas en la comandancia, aun que no se ha dado el caso. 
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3.1.5.72.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUNCUNUL, YUC. ( 21 DE MAYO DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 3 de junio del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Jonatan Coronado 
Castro, quien se desempeña como subcomandante de Cuncunul desde hace 1 año y 8 meses. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como empleado.  

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas 2 celdas 

Capacidad 2 personas por celda El entrevistado considera que la capacidad de 
las celdas es de cinco personas por celda. 

Arrestos mensuales 4 arrestos 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados son de 
cuatro personas 

Hacinamiento Si, para época de 
fiestas 

La persona entrevistada comenta que si se ha 
dado el caso de hacinamiento 

Autoridad encargada 
de imponer sanciones 
a los arrestados 

El Juez de paz El director o el comandante son los encargados 
de imponer las sanciones a los arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

(    ) SI              NO ( X ) 
(    )Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(  ) Autoridad que pone a 
disposición 
*Nada mas con registro de
actividades 

Observaciones: el 
entrevistado comento no 
cuentan con un registro de 
ingreso de arrestados, solo el 
parte policíaco. 

Cuenta con registro de visitas SI (     )      NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI (    )    NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )      NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del arresto, la 
autoridad que se pone a disposición, el tiempo 
de arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI      NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de 
su arresto 
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Se separa a la población arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso 
que se arreste se le ubica en la 
comandancia. 

Cuentan con área para adolescentes SI (    ) NO ( X ) 
No cuentan un espacio específico, 
en caso de detención de menores, 
son ubicados en la comandancia. 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )       NO (    ) 
*Con privacidad (   ) 
*Sin privacidad ( X ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza sin privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. 

(    ) SI     NO ( X  ) 
Los policías avisas 

a los familiares 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada telefónica, 
desde el celular del comandante. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio 
proporciona alimentos. SI (    )       NO ( X  ) El entrevistado informó que el municipio no 

proporciona alimentos a los arrestados.  
Cuentan con registro 
de entrega de comida. SI (    )      NO (  X  ) No cuentan con registro de entrega de comida. 

Se proporciona agua a 
los arrestados. 

SI ( X )      NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
carteras, joyas, cinturón, playeras, pantalón y todas aquellas pertenencias que tengan en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es el cajón de la comandancia, la 
persona responsable del resguardo de las pertenencias son todos los policías.  

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (    )    NO ( X  ) El entrevistado comenta que no 

se aplica revisión médica. 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (     )   NO ( X  ) SI (   )                    NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 
LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas no cuentan con plancha de cemento para el descanso de 
los arrestados. 

Luz Natural Cuenta con luz natural solo a través de las rejas y las ventanas de los 
costados. 
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Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en la parte de afuera 
Taza sanitaria con agua 
corriente No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua 

Ventilación Cuentan con la ventilación a través de la reja y de las ventanas 
a los costados. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza 
de las celdas 

Los detenidos al momento de su 
salida Personal de limpieza 

Condiciones de Higiene 
En el interior de la celdas se 
encontraron telarañas y las paredes 
cuentan con ralladuras 

Limpias, aunque con 
telarañas en el techo. 

OBSERVACIONES: las paredes se encontrón machadas de tierra, los arrestados realizan sus 
necesidades en una pequeña pileta en el piso sin agua corriente. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Métodos de control que utilizan Esposas y fuerza física Esposas 
El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI  (    )        NO ( X  ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )        NO (     ) 
El entrevistado comenta que si 
se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )      NO (  X  ) Si se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Se rotan los elementos 
Se informó que tiene una 
rotación para la vigilancia de 
los arrestados. 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 

 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI ( X  )        NO  (     ) Se ha brindado capacitación 
tres veces por año 

De que tipo Primeros auxilios, peritaje y 
seguridad publica Juicios órlales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (     )        NO  ( X ) SI (    )        NO  ( X ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que 
el personal no esta informada 
al respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (     )        NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (     )         NO ( X  ) No se ha presentado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas 

Vigilancia y quitarle las 
pertenencias Vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:(12 )    
Hombres:(12 ) 
Mujeres:   ( 0 ) 

El municipio cuenta con 12 
elementos masculinos. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 6 personas 
de 24 por 24horas. 

2 grupos de 6 personas de 24 
por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las 
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, enfermas mentales y con 
discapacidad, son ubicarlas en la comandancia. 

3.1.5.73.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXCACALCUPUL, YUC. (21 DE MAYO DEL 2012) 

 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 3 de junio del 2011 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Santos Tamayo 
Tun, quien se desempeña como comandante de Tixcacal cupul desde hace seis meses. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como policía.  

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 4 celdas, de las cuales 

solo 2 están activadas 
Cuatro celdas de las cuales solo tres se 
encuentran  habitadas 

Capacidad 4 personas por celda El entrevistado considera que la capacidad 
de las celdas es de dos personas por celda. 
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Arrestos mensuales 4 arrestos 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados son de 
cuatro personas 

Hacinamiento Si, en algunas ocasiones 
se necesitan mas celdas 

La persona entrevistada comenta que no  
existe hacinamiento 

Autoridad encargada 
de imponer sanciones 
a los arrestados 

El Juez de paz 
El director o el comandante son los 
encargados de imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

(    ) SI           NO ( X ) 
(    )Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( ) Autoridad que pone a disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que cuentan con un 
registro incompleto como: 
nombre del arrestado, 
infracción, día y hora de 
ingreso. 

Cuenta con registro de visitas SI (     )           NO (  X  ) SI (     ) NO ( X  ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI (    )          NO (  X  ) SI (      ) NO (  X  ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO ( X  ) SI (     ) NO (  X  ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI      NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO (   ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, en caso que se 
arreste se le ubica en la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

No cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, son 
ubicados en la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad (    ) 
*Sin privacidad  ( X ) 

Se permite la visita a los 
arrestados, consideran que se 
realiza sin privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(    ) SI         NO ( X ) 
Los policías avisan a los 

familiares 

El entrevistado comenta que si 
se permite realizar una llamada 
telefónica. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )    NO ( X ) 

El entrevistado informó que el 
municipio si proporciona alimentos 
a los arrestados. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (      )  NO ( X ) No cuentan con  registro de 

entrega de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )  NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 

 

 
 
 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
carteras, cinturón, playeras, pantalón y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento 
de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado 
amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o 
alcoholizado, se les retira la toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el 
resguardo de las pertenencias de los arrestados es el cajón de la comandancia, la persona 
responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante.  

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los arrestados SI (    )    NO ( X  ) El entrevistado comenta que 
no se aplica revisión médica. 

Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (    )    NO ( X  ) SI (   )                 NO ( X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas no cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados. 

Luz Natural Cuenta con luz natural solo a través de las rejas y en la 
parte superior de las paredes se encuentra una ventana. 

Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica ni en la parte de afuera ni en la de 
adentro 

Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua 

Ventilación Cuentan con la ventilación a través de la reja y por la 
ventana que se encuentra en la parte superior de la pared 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza 
de las celdas 

En ocasiones los detenidos como 
parte de su sanción 

El intendente y los 
arrestados 

Condiciones de Higiene 
Las celdas se encuentran en buenas 
condiciones, aun que se pueden 
observar telarañas en el techo 

Un poco de basura en el 
piso y cartones tirados 
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OBSERVACIONES: las paredes se encuentren manchadas de tierra y en los costados de las 
celdas se encontraron botes de gasolina. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Métodos de control que utilizan Esposas y sometimiento Candado de mano 
El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  (    )       NO ( X  ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )       NO (    ) 
El entrevistado comenta que 
si se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X )        NO (    ) Si se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

2 elementos 
Se informó que 2 elementos 
son encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI ( X  )        NO  (     ) Se ha brindado capacitación 
dos veces al año 

De que tipo 
Como realizar 
detenciones, como 
esposar y primeros 
auxilios 

Juicios órlales 

Se incluye capacitación en Derechos 
Humanos SI ( X  )        NO  (    ) SI ( X  )        NO  (    ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Cuentan con Bando de Policía y Buen 
Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene conocimiento de 
la reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que 
el personal no esta informado 
al respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el interior 
de la celda SI  (     )       NO (  X  ) No se han presentado. 
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Se han presentado evasiones SI  (     )       NO ( X  ) No se ha presentado el 
caso 

Medidas de prevención implementadas 
Mas vigilancia y se 
cambio a candados de 
seguridad 

Vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad en el 
municipio. 

Total:  ( 20 )   
Hombres:  ( 18 ) 
Mujeres:   ( 2 ) 

El municipio cuenta con 20 
elementos de los cuales 18 
son hombres y 2 mujeres. 

Número de grupos, personal por turno 
y horario que cubren 

2 grupos de 8 y 9 
personas de 24 por 24 
horas. 

2 grupos de 10 personas de 
24 por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las 
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, enfermas mentales y con 
discapacidad, son que no se detiene a ninguno de los anteriores. 

3.1.5.74.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHEMAX, YUC. ( 15 DE MAYO DEL 2012 ) 

 GENERALIDADES
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Eugenio UicabUicab, 
quien se desempeña como director de Chemax desde hace dos años. Asimismo afirma que 
anteriormente a este puesto trabajaba como taxista.  

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se 1 persona del sexo masculino arrestada. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas 2 celdas 

Capacidad 4 personas por 
celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de las celdas es de cuatro 
personas por celda. 

Arrestos mensuales 15 arrestos 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados 
son de veinte personas 

Hacinamiento No, solo en fiestas 
La persona entrevistada comenta que no 
se ha dado el caso de hacinamiento, 
pero sería mejor tener a la comandancia 
fuera del palacio 

Autoridad encargada de imponer 
sanciones a los arrestados El Juez de paz El Juez de paz es el  encargado de 

imponer las sanciones a los arrestados. 
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 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 
REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI         NO (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que cuentan con un 
registro incompleto el cual cuenta: 
nombre del arrestado, infracción, día 
y hora de ingreso. 

 

 

 

 

Cuenta con registro de visitas SI (     )          NO (  X  ) SI (     ) NO ( X  ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )           NO (      ) SI (  X ) NO (     ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO (  X  ) SI (     ) NO (  X  ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o multa 
que se le aplica. 

( X )SI      NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO(    ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso que 
se arreste se le ubica en la 
comandancia. 

Cuentan con área para adolescentes SI (    ) NO ( X ) 
No cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, son 
ubicados en la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI (  X )   NO (     ) 

*Con privacidad (    ) 
*Sin privacidad  ( X ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza sin privacidad. 

Se permite al arrestado realizar 
una llamada telefónica. ( X ) SI       NO (    ) 

El entrevistado comenta que si se permite 
realizar una llamada telefónica, solo si el 
arrestado cuenta con celular 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona alimentos. SI (     )      NO ( X  ) 
El entrevistado informó que el municipio 
no proporciona alimentos a los 
arrestados. 

Cuentan con registro de entrega de 
comida. SI (      )    NO (  X  ) No cuentan con  registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )   NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 
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 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cartera, cinturón, calcetas, cordones, camisa, dinero y todas aquellas pertenencias que tengan 
en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es el cajón de la comandancia, la 
persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante.  

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión 
médica a los arrestados 

SI (    )    NO ( X  ) 
Solo en algunos casos 

El entrevistado comenta que no se aplica 
revisión médica a menos que sea necesario. 

Conservan alguna copia 
de la valoración médica SI (     )     NO ( X  ) SI (    )                  NO ( X  ) 

 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados. 

Luz Natural Cuenta con luz natural escasa ya que no se encuentra 
en la ubicación adecuada, ni estructura. 

Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas. 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua 

Ventilación No cuenta con la ventilación suficiente, solo a través de 
la reja. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las celdas Los oficiales Los mismos oficiales 

Condiciones de Higiene Sucias Fuerte olor a orina y a 
humedad 

 
OBSERVACIONES: la medida es de aprox. 4.5 por 4 metros y una altura de 4 metros, las 
paredes se encuentran húmedas. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Métodos de control que utilizan Esposas y 

sometimiento Esposas, tonfas y gas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  (    )      NO ( X  ) 
El juez de paz no acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (   )        NO ( X  ) 
El entrevistado comenta que no se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 
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Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (   )       NO (  X  ) No  se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

2 elementos 
Se informó que 2 elementos son 
encargados de la vigilancia de los 
arrestados. 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI ( X  )     NO  (     ) Se ha brindado capacitación dos 
veces al año 

De que tipo Técnicas y tácticas Juicios orales, procedimiento de 
cateo y técnicas y tácticas policiales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X  )     NO  (    ) SI (     )                NO  (  X  ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal si tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (     )       NO ( X  ) Si, un suicidio 

Se han presentado evasiones SI  (     )       NO ( X  ) No se ha presentado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas Vigilancia Vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:(53 )   
Hombres:( 45) 
Mujeres:  ( 8 ) 

El municipio cuenta con 53 
elementos de los cuales 45 son 
hombres y 8 mujeres 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 22 personas 
de 12 horas 

2 grupos de 22 personas de 12 
horas. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las 
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores dependerá de la falta 
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cometida, de las enfermas mentales se le canalizará a la autoridad correspondiente y de las 
personas con discapacidad se les dará aviso a sus familiares. 

3.1.5.75.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANTUNIL, YUC. ( 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 ) 

 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 29 de noviembre del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Gabriel Chan Mejía, 
quien se desempeña como comandante de Kantunil desde hace cuatro años. Asimismo afirma 
que anteriormente a este puesto trabajaba como policía en otro municipio.  

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas 2 celdas 

Capacidad 2 personas por celda El entrevistado considera que la capacidad 
de las celdas es de dos personas por celda. 

Arrestos mensuales De 4 a 6 personas 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados son de 
una a dos  personas 

Hacinamiento No, hay pocos 
detenidos 

La persona entrevistada comenta que no  se 
ha dado el caso de hacinamiento 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El policía encargado son los encargados de 
imponer las sanciones a los arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO
REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI            NO (   ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(X ) Folio 
(X) Autoridad que pone a disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que no cuentan con 
un registro de ingreso de los 
arrestados. 

Cuenta con registro de visitas SI (    )      NO ( X ) SI (     ) NO (  X  ) 
Cuenta con registro de pertenencias SI (    )      NO ( X ) SI (      ) NO (  X  ) 
Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )      NO ( X ) SI (     ) NO (  X  ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

/ PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del arresto, la 
autoridad que se pone a disposición, el tiempo 
de arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI     NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de 
su arresto 
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Se separa a la población arrestada SI( X ) NO (   ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO (X) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso 
que se arreste se le ubica en la 
comandancia. 

Cuentan con área para adolescentes SI (    ) NO ( X ) 
No cuentan un espacio específico, 
en caso de detención de menores, 
son ubicados en la comandancia. 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )       NO (    ) 

*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. 

(    ) SI      NO ( X ) 
La comandancia no 
cuenta con teléfono 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada telefónica, 
desde el celular de algún policía. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio proporciona 
alimentos. 

SI ( X )        NO (    ) 
Solo comida 

El entrevistado informó que el municipio si 
proporciona alimentos a los arrestados. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI ( X )       NO (    ) No cuentan con registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )       NO (    ) SI ( X )                   NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
carteras, cinturón, playeras, pantalón y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento 
de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado 
amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o 
alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el 
resguardo de las pertenencias de los arrestados es en la presidencia, la persona responsable 
del resguardo de las pertenencias es el comandante.  

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica 
a los arrestados SI (    )    NO ( X  ) El entrevistado comenta que no se aplica 

revisión médica, amenos que lo requieran. 
Conservan alguna copia de 
la valoración médica SI (     )    NO ( X  ) SI ( X )                     NO (    ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas no cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados. 
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Luz Natural Cuenta con luz natural escasa que se filtra por las rejas 

Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en la parte de afuera de las 
celdas, la cual no es suficiente 

Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua 

Ventilación Cuentan con la ventilación a través de la reja, la cual es 
escasa. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las celdas La policía y los detenidos Intendentes del palacio 
Condiciones de Higiene regulares Deficientes 

OBSERVACIONES: en una de las celdas se encontró excremento y orín en el piso. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Sometimiento y uso de 
la fuerza Uso de la fuerza 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI  ( X )           NO (    ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )            NO (     ) 
El entrevistado comenta que si 
se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )            NO ( X ) Si se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 elemento 
Se informó que un elemento es 
el encargado de la vigilancia de 
los arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI ( X )     NO  (     ) No se ha brindado capacitación 
de ningún tipo 

De que tipo Detención Ninguna 
Se incluye capacitación en Derechos 
Humanos SI (    )        NO  ( X ) SI (     )          NO  (  X  ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (      )          NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (      )           NO (  X  ) No se ha presentado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas 

No se proporciono dicha 
información Vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total: (14)  
Hombres: (14)  
Mujeres:   ( 0 ) 

El municipio cuenta con 16 
elementos hombres. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 12 personas 
de 5 a 5 horas 

2 grupos de 8 personas de 24 
por 24 horas. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las 
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores son que se les traslada a su 
casa, a las enfermas mentales se le traslada al psiquiátrico y a las personas con discapacidad 
se les exhorta y se les traslada a su domicilio. 
 
 
3.1.5.76.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SEYÉ, YUC. (13 DE DICIEMBRE DEL 2011) 
 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 2 de diciembre del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Adrian Vázquez 
Pantoja, quien se desempeña como comandante de Seyé desde seis meses. Asimismo afirma 
que anteriormente a este puesto trabajaba como empleado. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas 2 celdas 

Capacidad 5 personas por 
celda 

El entrevistado considera que la 
capacidad de las celdas es de cuatro 
personas por celda. 
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Arrestos mensuales De 25 personas 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados 
son de diez personas 

Hacinamiento 
No, ya que la 
población es 
tranquila 

La persona entrevistada comenta que 
no  se ha dado el caso de hacinamiento 

Autoridad encargada de imponer 
sanciones a los arrestados El Juez de paz El Juez de Paz son los encargados de 

imponer las sanciones a los arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI          NO (   ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que  no cuentan con 
un registro de ingreso de los 
arrestados. 

Cuenta con registro de visitas SI (    )         NO (  X  ) SI (     ) NO ( X  ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )            NO (    ) SI (  X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )           NO ( X  ) SI (     ) NO (  X  ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI        NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso que 
se arreste se le ubica en la 
comandancia. 

Cuentan con área para adolescentes SI (    ) NO ( X ) 
No cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, son 
ubicados en la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita  a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X ) SI        NO (   ) 
El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada telefónica, 
desde algún teléfono del ayuntamiento. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona alimentos. SI (     )    NO ( X ) 

El entrevistado informó que el 
municipio no proporciona 
alimentos a los arrestados. Los 
familiares son los encargados 
de proporcionárselos. 

Cuentan con registro de entrega de 
comida. SI (     )    NO ( X ) No cuentan con  registro de 

entrega de comida. 
Se proporciona agua a los arrestados. SI (  X  )  NO (     ) SI (  X  )            NO (     ) 

 

 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, cartera, joyas, herramientas, playera, agujetas y todas aquellas pertenencias que 
tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en 
donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse 
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar 
destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en la oficina del Juez de 
paz, las personas responsables del resguardo de las pertenencias son el director o el Juez de 
paz.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión 
médica a los arrestados SI (  )  NO ( X ) El entrevistado comenta que no se aplica 

revisión médica, amenos que lo requieran. 
Conservan alguna copia 
de la valoración médica SI (  )  NO ( X ) SI (    )                  NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas no cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados. 

Luz Natural Cuenta con luz natural escasa que se filtra por las rejas 

Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en la parte de afuera de las 
celdas, la cual no es suficiente 

Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua 
Ventilación Cuentan con la ventilación a través de la reja, la cual es escasa. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas La policía y los detenidos Intendentes del palacio 

Condiciones de Higiene Regulares Deficientes 
OBSERVACIONES: En una de las celdas se encontró excremento y orín en el piso. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Sometimiento e 
invitación a subir a la 
patrulla 

Esposas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  ( X )           NO (    ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (    )            NO ( X  ) 
El entrevistado comenta que 
si se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )            NO ( X ) Si se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

3 elementos 
Se informó que 3 son los 
elementos encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas y 
se procede a levantar un acta administrativa para el elemento. 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X  )        NO  (     ) No se ha brindado capacitación de 

ningún tipo 
De que tipo Detención Ninguna 
Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )        NO  ( X) SI (     )        NO  (  X  ) 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que no 
cuentan con bando de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (     )   NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (     )   NO ( X ) 1 evasión 
Medidas de prevención implementadas No se ha dado el caso Vigilancia constante 
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PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad en el 
municipio. 

Total:  (34 )   
Hombres:  ( 23 ) 
Mujeres:   ( 11 ) 

El municipio cuenta con 32 
elementos de los cuales 24 
son hombres y 8 mujeres. 

Número de grupos, personal por turno y horario 
que cubren 

2 grupos de 11 personas 
de 24 por 24 horas 

2 grupos de 12 personas 
de 24 por 24 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las 
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores es llamarles la atención, a 
las enfermas mentales se le traslada a su domicilio y a las personas con discapacidad se les 
deja en la comandancia. 

3.1.5.77.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZONCAUICH, YUC. ( 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 ) 
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 7 de diciembre del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Renan Alberto Cocom 
Verde, quien se desempeña como Director de seguridad pública de Dzoncauich desde hace 
tres meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como comerciante.  

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas 2 celdas 

Capacidad 3 personas por celda 
El entrevistado considera que la capacidad 
de las celdas es de seis personas por 
celda. 

Arrestos mensuales Tres personas 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados son 
de seis  personas 

Hacinamiento No, hay pocos 
detenidos 

La persona entrevistada comenta que no 
se ha dado el caso de hacinamiento 

Autoridad encargada de imponer 
sanciones a los arrestados El Juez de paz El Juez de paz es el encargado de imponer 

las sanciones a los arrestados. 
 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los ingresos 
y egresos de los arrestados 

(    ) SI         NO ( X  ) 
(    )Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(   )Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a 
disposición 
* El juez de paz lleva los registros

Observaciones: el entrevistado 
comento que  no cuentan con 
un registro de ingreso de los 
arrestados. 
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Cuenta con registro de visitas SI (    )          NO ( X ) SI (     ) NO ( X  ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI (    )          NO ( X ) SI (      ) NO (  X  ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )          NO ( X ) SI (     ) NO (  X  ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del arresto, 
la autoridad que se pone a disposición, el 
tiempo de arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI     NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto 

 

 

 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica, en 
caso que se arreste se le ubica 
en la comandancia. 

Cuentan con área para adolescentes SI (    ) NO ( X ) 
No cuentan un espacio 
específico, en caso de detención 
de menores, son ubicados en la 
comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (   ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado realizar 
una llamada telefónica. 

(    ) SI        NO ( X ) 
Los policías dan aviso a los 

familiares 

El entrevistado comenta que no se 
permite realizar una llamada telefónica, 
los policías avisan a los familiares 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona alimentos. SI (    )       NO ( X  ) 
El entrevistado informó que el 
municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, son proporcionado 
por los familiares 

Cuentan con registro de entrega de 
comida. SI (  X )      NO (     ) No cuentan con  registro de entrega 

de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )     NO (     ) SI ( X )       NO (    ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
artículos de valor, objetos peligrosos, cinturón, cordones y todas aquellas pertenencias que 
tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado  que en casos específicos en 
donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse 
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira la toda la ropa para mayor seguridad. El lugar 
destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en la oficina de tesorería, 
la persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante.  
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ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (    )    NO ( X  ) 

El entrevistado comenta que no 
se aplica revisión médica, 
amenos que lo requieran. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )    NO ( X  ) SI (    )                NO ( X ) 

 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 
LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso 
de los arrestados. 

Luz Natural La  luz natural escasa la cual se filtra por la reja 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua 
Ventilación Cuentan con la ventilación a través de la reja, la cual es escasa. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las celdas Los detenidos para no 

pagar multa 
Los detenidos como parte de 
su labor social 

Condiciones de Higiene sucias Mucha humedad y basura 

OBSERVACIONES: celdas con reja de madera con tornillos por fuera y en malas condiciones 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas, macanas y 
fuerza física 

Esposas, macanas, 
sometimiento por medio de la 
fuerza, gas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X )           NO (    ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )   NO (    ) 

El entrevistado comenta 
que si se permite que 
personal ministerial 
interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )      NO ( X ) Si se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

2 elementos 
Se informó que 2 elementos 
son los encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI ( X  )       NO  (   ) Se brinda capacitación cada 8 
meses 

De que tipo Detención Detención, técnicas y tácticas 
policiales 

Se incluye capacitación en Derechos 
Humanos SI (    )        NO  ( X) SI (  X )        NO  (    ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

 
NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía 
y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que si 
cuentan con bando de policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del reglamento. 

El entrevistado manifestó que 
el personal no esta informada 
al respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI (    )    NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI (    )    NO ( X ) No se ha presentado el caso 
Medidas de prevención 
implementadas Se les retira objetos peligroso La vigilancia es constante 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  (13 ) Hombres: ( 12 ) 
Mujeres:   ( 1 ) 

El municipio cuenta con 12 
elementos, todos ellos son 
hombres. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren 

2 grupos de 5 o 6 personas de 
24 por 24 

2 grupos de 6personas de 24 
por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Las instalaciones de la comandancia cuentan con modificaciones arquitectónicas para personas 
con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las medidas especiales que se 
aplican para personas adultas mayores éstas son detenidas en la comandancia, a las enfermas 
mentales se les traslada a sus casas y a las personas con discapacidad también son detenidas 
en la comandancia. 
 
 
3.1.5.78.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IXIL, YUC. (08 DE DICIEMBRE DEL 2011 ) 
 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 15 de diciembre del 2010 
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El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Juan Diego Castillo 
Cocom, quien se desempeña como jefe de turno de Ixil desde hace cuatro años. Asimismo 
afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como elemento preventivo.  
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 3celdas 3 celdas de las cuales una funciona como bodega 

Capacidad 3 personas por celda El entrevistado considera que la capacidad de las 
celdas es de cuatro personas por celda. 

Arrestos mensuales De 10 personas 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados son de cinco   
personas 

Hacinamiento No, hay pocos 
detenidos 

La persona entrevistada comenta que no se ha 
dado el caso de hacinamiento 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

No se otorgo 
información al respecto 

El presidente municipal es el encargado de imponer 
las sanciones a los arrestados. 

 
 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro 
de los ingresos y 
egresos de los 
arrestados 

( X ) SI                NO (   ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que  cuentan con un registro 
de ingreso de los arrestados el cual 
contiene los siguientes datos: nombre 
del arrestado, infracción, día y hora de 
ingreso y egreso, autoridad que pone a 
disposición y toma de fotografía. 

 

 

Cuenta con registro 
de visitas SI (     )           NO (  X  ) SI (     ) NO ( X  ) 

Cuenta con registro 
de pertenencias 

SI (    )          NO (  X  ) 
En una libreta se anota. 

SI ( X  ) 
No se acredito NO (    ) 

Se proporciona 
recibo de las 
pertenencias en 
resguardo 

SI (     )           NO ( X  ) SI (     ) NO (  X  ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI       NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto 

 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO(   ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO( X) 

La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso que 
se arreste se le ubica en la 
comandancia. 
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Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO( X 

) 
No cuentan un espacio específico, 
en caso de detención de menores, 
son ubicados en la comandancia. 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (   ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. (    ) SI        NO ( X  ) 

El entrevistado comenta que no se 
permite realizar una llamada 
telefónica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio 
proporciona 
alimentos. 

SI (    )       NO ( X ) 
Los familiares lo otorgan 

El entrevistado informó que el municipio no 
proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados. 

Cuentan con 
registro de entrega 
de comida. 

SI ( X )       NO (     ) No cuentan con registro de entrega de 
comida. 

Se proporciona 
agua a los 
arrestados. 

SI ( X )       NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, cartera, alhajas, camisa y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de 
la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es en la caseta de policía, la persona responsable del resguardo 
de las pertenencias es el policía en turno. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (   ) NO ( X ) 

El entrevistado comenta que no se 
aplica revisión médica, amenos que 
lo requieran. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (   ) NO ( X ) SI (    )          NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados. 
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Luz Natural Cuenta con orificios donde se filtra la luz natural. 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua 
Ventilación Por al entrada de la luz natural 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas La policía y los detenidos Los policías y los detenidos 

Condiciones de Higiene Celdas y baños limpios Celdas limpias 
OBSERVACIONES: El baño se encuentra como a seis metros de las celdas. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Se les invita s subir al 
carro, en fuerza física en 
caso de estar agresivos 

Se platica con los detenidos 
para que suban a la patrulla 

El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI ( X )      NO (    ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de policía 
interroguen al arrestado. 

SI ( X )       NO (    ) 
El entrevistado comenta que si 
se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )       NO ( X ) Si se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 elemento 
Se informó que 1 elemento es 
el encargado de la vigilancia de 
los arrestados. 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 

CAPACITACION PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )    NO  (    ) Se brinda capacitación dos veces al 

año 

De que tipo 
Como realizar 

detenciones y primeros 
auxilios 

Vialidad, detenciones y derechos 
humanos 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )      NO  ( X) SI (  X  )       NO (     ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (    )         NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  ( X )        NO (    ) Se ha presentado una evasión 

Medidas de prevención 
implementadas Mas vigilancia Mas vigilancia 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  (16 )  
 Hombres:  ( 12 ) 
Mujeres:( 4 ) 

El municipio cuenta con 15 
elementos de los cuales 13 son 
hombres y 2 mujeres. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 6 personas de 
24 por 24 horas 

2 grupos de 8 personas de 24 por 
24 horas. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las 
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores y enfermas mentales son 
detenerlas en la comandancia y para personas con discapacidad no se ha dado el caso de 
detenerlas así que no sabrían que medidas especiales podían tener. 
 
3.1.5.79.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KINCHIL, YUC. (08 DE DICIEMBRE DEL 2011) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 17 de noviembre del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Ramón Alberto Tzuc 
Quintal, quien se desempeña como Director de Seguridad Publica de Kinchil desde hace un año 
y medio. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba cultivando cítricos.  
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas 2 celdas 
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Capacidad 2 personas por 
celda 

El entrevistado considera que la capacidad 
de las celdas es de seis personas por 
celda. 

Arrestos mensuales 3 personas 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados son 
de diez personas 

Hacinamiento No 
La persona entrevistada comenta que 
generalmente no existe hacinamiento pero 
si se ha dado. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

Juez de paz 
El director o comandante son los 
encargados de imponer las sanciones a 
los arrestados 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 
 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI            NO(   ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que  cuentan con un 
registro de ingreso de los 
arrestados , a pesar de esto se 
encuentra incompleto ya que 
solo cuenta con los siguientes 
datos: nombre del arrestado y la 
infracción que cometió 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )          NO (     ) 

SI ( X ) 
En el mismo 

registro 
NO (    ) 

Se proporciona recibo de 
las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI       NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO ( X) 
La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica, en 
caso que se arreste se le ubica 
en una celda 

 

550



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO(X) 

No cuentan un espacio específico, en caso de 
detención de menores, son ubicados en la 
comandancia. 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (   ) 

Se permite la visita a los arrestados, consideran que 
se realiza con privacidad y vigilancia. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X) SI        NO ( X ) 
El entrevistado comenta que no se permite realizar 
una llamada telefónica, a menos que el arrestado 
cuente con teléfono celular. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona alimentos. SI ( X )      NO (    ) 
El entrevistado informó que el municipio si 
proporciona alimentos a los arrestados y 
los familiares son los encargados. 

Cuentan con registro de entrega de 
comida. SI (    )      NO ( X ) No cuentan con  registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )     NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, cartera, objetos de valor y peligrosos, agujetas, dinero y todas aquellas pertenencias 
que tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos 
en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse 
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar 
destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón del escritorio 
de la comandancia con llave, la persona responsable del resguardo de las pertenencias es el 
director o comandante en turno. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los 
arrestados 

SI ( X    NO (    ) 
Cuando lo 
requieren 

El entrevistado comenta que no 
se aplica revisión médica, a 
menos que presenten lesiones, 
se realiza toma de fotografías. 

Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (        NO ( X ) SI (    )          NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso de 
los arrestados. 

Luz Natural Cuenta con un traga luz por donde se filtra la luz 
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Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en el pasillo de las celdas 
Taza sanitaria con agua 
corriente Cuentan con taza sanitaria, sin corriente de agua 

Ventilación Si cuentan con ventilación por el tragaluz, pero no la suficiente 
 

 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los oficiales Los arrestados y los oficiales 

Condiciones de Higiene Limpios, sin olores Sucias y con filtraciones en los 
techos 

 
OBSERVACIONES: Basura en el suelo, taza sanitaria con residuos orgánicos 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Dialogo y técnicas de 
sometimiento 

Sometimiento por medio de 
la fuerza, esposas, tonfas y 
gas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  ( X )           NO (    ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )            NO (     ) 
El entrevistado comenta que 
si se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )            NO ( X ) Si se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Se turnan los elementos 
Se informó que se existe 
rotación de elementos para 
encargarse de la vigilancia 
de los arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACION PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )        NO  (    ) Se ha proporcionado capacitación al 

personal. 

De qué tipo Técnicas de detención 
y sometimiento Técnicas y tácticas policiales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )        NO  ( X ) SI (  X  )       NO (     ) 

 

552



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (    )     NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (    )       NO ( X ) Se ha presentado una evasión 

Medidas de prevención 
implementadas 

No se proporcionó 
información Se refuerza la custodia 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  (18 )  
Hombres: (16) 
Mujeres ( 2 ) 

El municipio cuenta con 16 
elementos de los cuales 14 son 
hombres y 2 mujeres. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 9 personas 
de 24 por 24 horas 

2 grupos de 7 personas de 24 por 
24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las 
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores son trasladarlas a su 
domicilio, para las personas enfermas mentales apoyan a su familia para su traslado al 
psiquiátrico y a personas con discapacidad se evalúa la situación. 

3.1.5.80.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TETIZ, YUC. ( 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 ) 

 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 16 de noviembre del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Benito Muñoz Torres, 
quien se desempeña como Director de Seguridad Publica de Tetiz desde hace un año y cinco 
meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como Director de la Policía 
Municipal de Ucú.  

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas. 
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 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 2 celdas 2 celdas de las cuales una funciona como 
bodega 

Capacidad 4 personas por 
celda 

El entrevistado considera que la capacidad 
de las celdas es de cuatro personas por 
celda. 

Arrestos mensuales 5 personas. Los arrestos mensuales aproximados son de 
dos personas 

Hacinamiento No La persona entrevistada comenta que no se 
ha dado el caso de hacinamiento 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

Juez de paz 
El director o comandante son los 
encargados de imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI                NO (   ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que cuentan con un 
registro de ingreso de los 
arrestados, el cual se encontró 
incompleto con los siguientes 
datos: nombre del arrestado, 
infracción y día y hora de 
ingreso. 

Cuenta con registro de 
visitas SI (    )             NO ( X ) SI (     ) NO ( X  ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI (    )             NO ( X ) SI ( X  ) 

No se acredito NO (    ) 

Se proporciona recibo de 
las pertenencias en 
resguardo 

SI (    )            NO ( X ) SI (     ) NO (  X  ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI            NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO(    ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO( X ) 
La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica, en 
caso que se arreste se le ubica 
en la comandancia. 
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Cuentan con área 
para adolescentes SI (    ) NO( X ) 

No cuentan un espacio específico, en caso de 
detención de menores, son ubicados en la 
comandancia. 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (   ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con privacidad. 

Se permite al 
arrestado realizar una 
llamada telefónica. 

( X ) SI         NO (    ) 
El entrevistado comenta que si se permite 
realizar una llamada telefónica, pero desde el 
celular del arrestado. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio 
proporciona 
alimentos. 

SI (    )         NO ( X ) 
Los familiares lo otorgan 

El entrevistado informó que el municipio no 
proporciona alimentos a los arrestados, a 
menos que sea de otro municipio 

Cuentan con 
registro de entrega 
de comida. 

SI (  X )       NO (     ) No cuentan con  registro de entrega de comida. 

Se proporciona 
agua a los 
arrestados. 

SI (  X  )      NO (     ) SI (  X  )                     NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el director manifestó que son 
cinturón, zapatos, calcetines, dinero y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento 
de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado 
amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o 
alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el 
resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un escritorio de la comandancia, la 
persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante en turno. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (    )        NO ( X ) 

El entrevistado comenta que no se aplica 
revisión médica, amenos que tengan 
lesiones. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )       NO ( X ) SI ( X )                          NO (    ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso de los 
arrestados. 
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Luz Natural Cuenta con ventanas a los costados de las celdas 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en el pasillo de las celdas 
Taza sanitaria con agua 
corriente No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua 

Ventilación Por las ventanas de los costados y las rejas 
 

 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los mismo oficiales Los oficiales 

Condiciones de Higiene Limpios, sin mal olor Sucias 
 
OBSERVACIONES: En el interior de las celdas se encontró orín, una de las planchas de 
cemento se encontraron rotas. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Técnicas de 
sometimiento y 
dialogo 

Técnicas de sometimiento, dialogo, 
gas y PR-24 

El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI (    )         NO ( X ) 
El juez de paz acude a las celdas a 
verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de policía 
interroguen al arrestado. 

SI (    )            NO ( X 
) 

El entrevistado comenta que si se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. 

SI (    )            NO ( X 
) Si se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 elemento 
Se informó que un elemento es el 
encargado de la vigilancia de los 
arrestados. 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )     NO  (    ) No se ha brindado capacitación desde 

hace 4 años 
De qué tipo Vigilancia y 

arrestos Derechos humanos hace 8 meses 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )        NO  (   ) SI ( X )       NO (    ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios en 
el interior de la celda SI  (     )        NO ( X ) Un suicidio hace 8 meses 

Se han presentado evasiones SI  (     )       NO ( X ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas Mas vigilancia Mas vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:  (16 ) 
 Hombres:  ( 16 ) 
Mujeres: (0) 

El municipio cuenta con 16 
elementos 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 8 personas 
de 24 por 24 horas 

2 grupos de 8 personas de 24 
por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las 
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores son trasladados a su 
domicilio, las personas enfermas mentales son trasladados al psiquiátrico y a las personas con 
discapacidad se les amonesta y se solicita la presencia de un familiar para recogerlo. 

3.1.5.81.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUHÍ, YUC. (07 DE DICIEMBRE DEL 2011 ) 
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 9 de diciembre del 2010. 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Marcos Alejandro 
Cervera, quien se desempeña como subcomandante de Huhí desde hace un año cuatro meses. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como policía municipal.  
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró una persona arrestada de sexo masculino. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 2 celdas 3 celdas de las cuales una funciona como 
bodega 

Capacidad 1 persona por 
celda 

El entrevistado considera que la capacidad 
de las celdas es de dos personas por celda. 
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Arrestos mensuales 2 personas 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados son 
de cuatro personas 

Hacinamiento No, el poblado es 
tranquilo 

La persona entrevistada comenta que no  se 
ha dado el caso de  hacinamiento 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

Juez de Paz El Juez de Paz es el encargado de imponer 
las sanciones a los arrestados. 

 

 

 

 

 
 
 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 
REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

( X ) SI                 NO (   ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
( X ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que  cuentan con un 
registro de ingreso de los 
arrestados el cual no esta 
completo, solo cuanta con los 
siguientes datos: nombre del 
arrestado, infracción, día y hora 
de ingreso. 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias 

SI (    )           NO ( X ) 
En una libreta se anota. SI (    ) 

NO ( X )    
Observaciones: Solo 
el Juez de Paz 

Se proporciona recibo 
de las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )           NO ( X ) SI (    ) NO (  X  ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o multa 
que se le aplica. 

( X )SI         NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO(    ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO(  X) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso 
que se arreste se le ubica en la 
comandancia. 

Cuentan con área para adolescentes SI (    ) NO( X ) 
No cuentan un espacio 
específico, en caso de detención 
de menores, son ubicados en la 
comandancia. 
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COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (   ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con privacidad, con 
vigilancia. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X ) SI        NO (    ) 
El entrevistado comenta que no se permite 
realizar una llamada telefónica, a menos que 
sea de otro municipio o que el arrestado 
cuente con celular. 

 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X )         NO (   ) 

El entrevistado informó que el municipio 
si proporciona alimentos a los 
arrestados. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (    )        NO ( X ) No cuentan con registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )       NO (    ) SI ( X )       NO (    ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, objetos de valor, cordones y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento 
de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado 
amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o 
alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el 
resguardo de las pertenencias de los arrestados es en la oficina del Juez de paz o del Síndico, 
siendo ellos mismos los responsables del resguardo.  

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a 
los arrestados SI (    )    NO ( X  ) 

El entrevistado comenta que no se aplica 
revisión médica, amenos que se 
encuentre lesionado. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )    NO ( X  ) SI (    )                        NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso de 
los arrestados. 

Luz Natural Cuentan con luz natural escasa 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica por fuera de las celdas 
Taza sanitaria con agua 
corriente No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua 

Ventilación A través de las rejas 
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HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los mismos oficiales Los oficiales 

Condiciones de Higiene limpias Regulares 
 
OBSERVACIONES: Las paredes se encontraron vandalizadas. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA 
VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Dialogo y 
técnicas de 
sometimiento 

Dialogo, técnicas de sometimiento, 
esposas, gas, tonfas, bastones 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI ( X )  NO (   ) 
El juez de paz acude a las celdas a 
verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )  NO (   ) 
El entrevistado comenta que si se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (   )  NO ( X ) Si se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Un elemento 
Se informó que un elemento es el 
encargado de la vigilancia de los 
arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )        NO  (    ) Hace un año que no reciben 

capacitación 
 

 

De que tipo Defensa personal y 
manejo de PR24 

Técnicas y tácticas policiales, 
derechos Humanos 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )          NO  (   ) SI ( X )                 NO (     ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN 
DE MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía 
y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 
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El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (     )        NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (    )    NO ( X ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas Mas vigilancia Dejar vigilancia en el área de 

celdas 
PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:(11 )  
Hombres: ( 11 ) 
Mujeres:( 0 ) 

El municipio cuenta con 18 
elementos de los cuales 12 son 
hombres y 6 mujeres. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren 

2 grupos de 6 o 5 
personas de 24 por 24 
horas 

2 grupos de 6 personas de 24 por 
24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las 
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, personas con discapacidad 
y enfermas mentales es evaluar la situación.  

3.1.5.82.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOMÚN, YUC. ( 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 ) 
 GENERALIDADES

Fecha de la visita previa: 7 de diciembre del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Valentín Euan Chi, 
quien se desempeña como comandante de Homún desde hace año y medio. Asimismo afirma 
que anteriormente a este puesto trabajaba como policía.  

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 3 celdas 3 celdas 

Capacidad 3 personas por celda 
El entrevistado considera que la 
capacidad de las celdas es de seis 
personas por celda. 

Arrestos mensuales 2 personas  
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados 
son de dos personas 

Hacinamiento No, ya que el poblado 
es tranquilo 

La persona entrevistada comenta que no 
se ha dado el caso de hacinamiento 
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Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

Juez de Paz 
El Juez de Paz es el encargado 
de imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI                 NO (   ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que no cuentan con 
ningún tipo de registro. 

Cuenta con registro de visitas SI (     )      NO (  X  ) SI (     ) NO ( X  ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias 

SI (     )           NO (  X  ) 
En una libreta se anota. SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )      NO (  X  ) SI (     ) NO (  X  ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI        NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO(    ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO( X ) 
La cárcel municipal cuenta con área 
femenil específica, en caso que se 
arreste se le ubica en una celda. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO( X ) 

No cuentan un espacio específico, 
en caso de detención de menores 
van directo hablar con el Juez. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI (  X )     NO (     ) 
*Con privacidad (X)
*Sin privacidad  (   )

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. 

( X ) SI     NO (    ) 
En la oficina en la 

comandancia 

El entrevistado comenta que se permite 
realizar una llamada telefónica, 
proporcionándole un celular. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )     NO ( X ) 

El entrevistado informó que el 
municipio si proporciona alimentos a 
los arrestados, una o dos veces. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI ( X )     NO (    ) No cuentan con  registro de entrega 

de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )     NO (    ) SI (  X  )       NO (     ) 

 

 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cartera, celular, cinturón, zapatos, joyas y todas aquellas pertenencias que tengan en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en la comandancia colgado en un 
hamaquero, la persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los 
arrestados SI ( X )    NO (    ) 

El entrevistado comenta que si se 
aplica revisión médica, aclarando que 
no siempre se realizan 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (    )    NO ( X ) SI (    )                  NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 
LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados. 

Luz Natural Cuenta con luz natural inadecuada. 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas 
Taza sanitaria con agua corriente Cuenta con taza sanitaria pero no con agua corriente 
Ventilación Cuentan con la ventilación adecuada por las rejas 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las celdas Los mismos policías Los policías 

Condiciones de Higiene No se proporciono 
información 

En el momento de la visita 
los oficiales se encontraban 
haciendo la limpieza 

 
OBSERVACIONES: en el interior de las celdas se encontraron gran cantidad de telarañas. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Dialogo y técnicas de 
sometimiento  Esposas  

El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI  ( X )            NO (    ) 
El juez de paz no acude a las 
celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de 
policía interroguen al arrestado. 

SI (     )            NO ( X ) 
El entrevistado comenta que si se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )            NO ( X ) Si se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Tres elementos 
Se informó que tres elementos son 
los encargados de la vigilancia de 
los arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )           NO  (    ) Se brinda capacitación cada seis 

meses 

De que tipo Transito y detenciones Técnicas y tácticas policiales, 
primeros auxilios 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )          NO  ( X ) SI (     )                NO ( X ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (     )          NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (    )           NO ( X ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas 

No se proporciono dicha 
información Mas vigilancia 
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PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:         (19 )  
Hombres:  ( 14 ) 
Mujeres:     ( 5 ) 

El municipio cuenta con 19 elementos 
de los cuales 16 son hombres y 3 
mujeres. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren 

2 grupos de 7 personas 
de 24 por 24 horas 

2 grupos de 8 personas de 24 por 24 
horas y las mujeres de 7 a 14 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las 
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, personas con discapacidad 
y enfermas mentales son remitidos con el Juez de paz.  

3.1.5.83.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MANÍ, YUC. ( 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 ) 

 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 3 de diciembre del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Edgar Burgos 
Jiménez, quien se desempeña como oficial de policía de Maní desde hace nueve años.  

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró un arrestado de sexo masculino 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas 2 celdas 

Capacidad 12 personas por 
celda 

El entrevistado considera que la capacidad 
de las celdas es de tres personas por celda. 

Arrestos mensuales 4 personas 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados son de 
diez personas 

Hacinamiento No, el municipio es 
tranquilo 

La persona entrevistada comenta que no  se 
ha dado el caso de hacinamiento 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

Juez de Paz 
El director o comandante de policía son los 
encargados de imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO
REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI               NO (   ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que  cuentan con un registro 
de ingreso de los arrestados, cabe 
mencionar que el registro que mostró 
fue de abril del 2011, y que si se 
sigue aplicando dicha cedula solo que 
el director que es el encargado no se 
encontraba en el momento 
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Cuenta con registro de 
visitas SI (     )            NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias 

SI (   )            NO ( X ) 
En una libreta se anota. SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de 
las pertenencias en 
resguardo 

SI (    )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 

 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI            NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO(    ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para mujeres SI ( X) NO(    ) 
La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica, en 
caso que se arreste se le ubica 
en la comandancia. 

Cuentan con área para adolescentes SI ( X ) NO(    ) 
No cuentan un espacio 
específico, en caso de detención 
de menores, son ubicados en la 
comandancia.  

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (   ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad, pero con vigilancia. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. ( X ) SI        NO (    ) 

El entrevistado comenta que no se 
permite realizar una llamada telefónica, 
a menos que no sean del municipio o 
que el arrestado cuente con un celular. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X )      NO (   ) 

El entrevistado informó que el municipio 
no proporciona alimentos a los 
arrestados, a menos que no sean del 
municipio. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI ( X )    NO (   ) No cuentan con registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X ) NO (   ) SI (  X  )       NO (     ) 

 

566



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, cordones, artículos de valor, dinero y todas aquellas pertenencias que tengan en el 
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en la comandancia, la persona 
responsable del resguardo de las pertenencias es el jefe de grupo o el director. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a 
los arrestados SI (    )    NO ( X ) El entrevistado comenta que no se aplica 

revisión médica, solo cuando hay lesiones. 
Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (    )    NO ( X ) SI (    )                    NO ( X ) 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones Se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) No cuentan con plancha de cemento para el descanso 
de los arrestados. 

Luz Natural Cuentan con luz natural que se filtra a través de la reja 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en la parte exterior. 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua 
Ventilación La ventilación es a través de la reja 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de 
las celdas Los propios policías Los arrestados en ocasiones, aun que 

en la mayoría de veces son los oficiales 
Condiciones de Higiene regulares Celdas limpias 

 
OBSERVACIONES: La capacidad máxima de las celdas es para 2 personas. 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Dialogo, fuerza 
física, gas y 
esposas 

Sometimiento por medio de la 
fuerza, esposas, macanas y 
batanes 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI ( X )     NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )     NO (    ) 
El entrevistado comenta que si se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 
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Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )        NO ( X ) Si se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 elemento 
Se informó que un elemento es el 
encargado de la vigilancia de los 
arrestados. 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )        NO  (    ) Si se les ha proporcionado 

capacitación 

De que tipo 
Derechos humanos, vialidad, 
arrestos, vigilancia y solución 
de conflictos. 

Técnicas y tácticas policiales, 
relaciones humanas. 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X  )        NO  (    ) SI ( X  )       NO (    ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que 
el personal no esta informada 
al respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (    )          NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (    )          NO ( X ) No se ha presentado 

Medidas de prevención 
implementadas 

Retirar pertenencias 
peligrosas y 1 elemento 
en las celdas permanente 

Dejar a un elemento en el área 
de las celdas 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:  (12 )   Hombres:  ( 
10 ) 
Mujeres:( 2 ) 

El municipio cuenta con 12 
elementos de los cuales 12 son 
hombres. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 5 personas 
de 24 por 24 horas 

2 grupos de 6 personas de 24 
por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las 
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, personas enfermas 
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mentales y con discapacidad, es evaluar la situación y dependiendo de la gravedad se decide si 
se les introduce en las celdas o se dejan en la comandancia.   

3.1.5.84.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUCILÁ, YUC. ( 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 ) 

 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 19 de julio del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Miguel Arcángel Poot 
Peniche, quien se desempeña como comandante de Sucilá desde hace año y medio. Asimismo 
afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como contratista de vías terrestres. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 3 celdas 3 celdas 

Capacidad 2 personas por 
celda 

El entrevistado considera que la capacidad 
de las celdas es de seis personas por celda. 

Arrestos mensuales De 10 personas 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados son de 
cinco  personas 

Hacinamiento No, ya que no hay 
muchos arrestos 

La persona entrevistada comenta que no  se 
ha dado el caso de hacinamiento 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

Juez de Paz El Juez de Paz es el encargado  de imponer 
las sanciones a los arrestados. 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI                 NO (   ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que  cuentan con un 
registro de ingreso de los 
arrestados el cual contiene los 
siguientes datos: nombre del 
arrestado, infracción, día y hora de 
ingreso y egreso. 

Cuenta con registro de visitas SI (    )      NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )     NO (    ) SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )      NO ( X ) SI (     ) 

NO ( X ) Solo firma 
de conformidad con la 
bitácora 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI      NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO(    ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso 
que se arreste se le ubica una de 
las celdas. 

Cuentan con área para adolescentes SI (    ) NO( X ) 
No cuentan un espacio específico, 
en caso de detención de menores, 
son ubicados en la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )    NO (    ) 

*Con privacidad (X)
*Sin privacidad (    )

Se permite la visita a los 
arrestados, consideran que se 
realiza con privacidad. 

Se permite al arrestado realizar una 
llamada telefónica. 

( X ) SI    NO (    ) 
Solo si el detenido 

es de otro municipio 

El entrevistado comenta que no se 
permite realizar una llamada 
telefónica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )       NO ( X ) 

El entrevistado informó que el municipio no 
proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI ( X )       NO (     ) No cuentan con registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a 
los arrestados. SI ( X )       NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
objetos de valor, objetos peligrosos, cinturón, zapatos y todas aquellas pertenencias que tengan 
en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el 
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado 
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un gabinete con candado, la 
persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante en turno. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a 
los arrestados SI (    )    NO ( X  ) 

El entrevistado comenta que no se aplica 
revisión médica, solo cuando presentan 
lesiones. 
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Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )    NO ( X  ) SI (    )                  NO ( X ) 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones Se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso 
de los arrestados. 

Luz Natural Cuenta con una ventana superior en las celdas. 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica interior y exterior 
Taza sanitaria con agua 
corriente 

No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua que se 
controla desde el exterior 

Ventilación Si cuentan con ventilación por la ventana superior 
HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de las 
celdas 

Por los oficiales y los 
arrestados 

Por los detenidos, en algunas 
ocasiones también hay personal de 
limpieza por parte del ayuntamiento 

Condiciones de Higiene Se encontraron sucias y 
con mal olor Celdas limpias 

 
OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas son las adecuadas 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Diagnostico, 
sometimiento físico y 
uso de las esposas 

Esposas, tonfas, batanes y gas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI  (   )           NO ( X ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )            NO (     ) 
El entrevistado comenta que si 
se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )            NO ( X ) Si se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 elemento 
Se informó que un elemento es 
el encargado de la vigilancia de 
los arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
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CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )    NO  (    ) No se ha brindado capacitación hace un 

año y medio 
De qué tipo Formación policial La ultima vez técnicas y tácticas policiales 
Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )    NO  (    ) SI (    )        NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (    )       NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (    )       NO ( X ) No se hadado la situación 
Medidas de prevención 
implementadas Ninguna Mayor vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total: (17) Hombres: 
(17) Mujeres:( 0 ) 

El municipio cuenta con 11 
elementos, todos ellos hombres. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 8 personas 
de 24 por 24 horas 

2 grupos de 5 personas de 24 
por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las 
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, enfermas mentales y 
personas con discapacidad, las cuales depende de su situación se evalúa si son trasladados a 
su casa o permanecen en la comandancia. 

3.1.5.85.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ESPITA, YUC. (05 DE DICIEMBRE DEL 2011 ) 
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: el 21 de julio del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Miguel Arcángel Dzib 
Pool, quien se desempeña como comandante de Espita desde hace cuatro años. Asimismo 
afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como elemento electricista.  

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas. 
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 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 4 celdas Cuatro celdas de las cuales solo tres se 

encuentran en función 

Capacidad 2 personas por 
celda 

El entrevistado considera que la capacidad de las 
celdas es de cuatro personas por celda. 

Arrestos mensuales 15 personas 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados son de 
veinticinco personas 

Hacinamiento No, hay pocos 
detenidos 

La persona entrevistada comenta que no  se ha 
dado el caso de hacinamiento 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

Juez de Paz El director o comandante son los encargados de 
imponer las sanciones a los arrestados. 

 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI                 NO (   ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que  cuentan con un 
registro de ingreso de los arrestados 
el cual contiene los siguientes datos: 
nombre del arrestado, infracción, día 
y hora de ingreso y egreso, 
autoridad que pone a disposición y 
toma de fotografía. 

Cuenta con registro de visitas SI (    )              NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )              NO (    ) SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )              NO ( X ) SI (    ) 

NO ( X ) Solo firma 
de conformidad en la 
bitácora 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI          NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de su 
arresto 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO(    ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso 
que se arreste se le ubica en la 
comandancia. 

Cuentan con área para adolescentes SI (    ) NO( X ) 
No cuentan un espacio específico, 
en caso de detención de menores, 
son ubicados en la comandancia. 
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COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. ( X ) SI        NO (    ) El entrevistado comenta que si se 

permite realizar una llamada telefónica. 
 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona alimentos. SI (    )     NO ( X ) 
El entrevistado informó que el 
municipio no proporciona 
alimentos a los arrestados. 

Cuentan con registro de entrega de 
comida. SI (    )     NO ( X ) No cuentan con registro de 

entrega de comida. 
Se proporciona agua a los arrestados. SI ( X )    NO (    ) SI (  X  )                  NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, cordones, objetos peligrosos y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento 
de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado 
amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o 
alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el 
resguardo de las pertenencias de los arrestados es en el escritorio de la comandancia, la 
persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante en turno. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a 
los arrestados SI ( X )    NO (    ) El entrevistado comenta que no se 

aplica revisión médica.  
Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )    NO ( X  ) SI ( X  )                     NO (    ) 

*Se anexa al registro 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas no cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados. 

Luz Natural La luz natural es escasa 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica exterior 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua 
Ventilación Solo a través de la reja pero es insuficiente 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas 

No se proporcionó dicha 
información 

Personal de limpieza del 
ayuntamiento 

Condiciones de Higiene No se proporcionó dicha 
información Sumamente sucias 
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OBSERVACIONES: Se encontraron residuos de excremento y vomito en las celdas; las 
paredes del interior se presentan ralladuras y escritos. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Sometimiento por 
medio de la fuerza. 

Esposas, gas, tonfas, 
sometimiento por medio de la 
fuerza 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI  (   )          NO ( X ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )         NO (     ) 
El entrevistado comenta que si 
se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )         NO ( X ) Si se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

2 elementos 
Se informó que dos elementos 
son los encargados de la 
vigilancia de los arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI (    )        NO  ( X ) Se brinda capacitación sin 
periodicidad 

De qué tipo 
Por motivos de que esta 
empezando la nueva 
administración 

Juicios orales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )        NO  ( X  ) SI ( X )     NO (    ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si esta informada al 
respecto. 
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PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (     )        NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (     )        NO (  X ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas No se ha dado el caso Vigilancia constante 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:  (30 ) Hombres: 
(30) Mujeres:( 0 ) 

El municipio cuenta con 31 
elementos. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 15 personas 
de 24 por 24 horas 

2 grupos de 16 personas de 24 
por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las 
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, personas con discapacidad 
y enfermas mentales, se les detiene en la comandancia y se solicita la presencia de sus 
familiares.   

3.1.5.86.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SACALUM, YUC. ( 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 ) 

 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 10 de noviembre del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Atalo AkéCohuo, 
quien se desempeña como oficial de policía de Sacalum desde hace año y medio. Asimismo 
afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como campesino.  

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas 2 celdas 

Capacidad 6 personas por 
celda 

El entrevistado considera que la capacidad de 
las celdas es de cuatro personas por celda. 

Arrestos mensuales 25 personas 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados son de 
diez  personas 

Hacinamiento No, hay pocos 
detenidos 

La persona entrevistada comenta que no se 
ha dado el caso de  hacinamiento 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

Juez de Paz El director o comandante son los encargados 
de imponer las sanciones a los arrestados. 
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 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI                 NO (   ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el 
entrevistado comento que 
no cuentan con un registro 
de ingreso de los 
arrestados. 

Cuenta con registro de visitas SI (    )      NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )      NO (    ) SI (   ) NO (X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )      NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI         NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO(    ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso que 
se arreste se le ubica en la 
comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO( X ) No cuentan un espacio 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO( X ) 

específico, en caso de detención de 
menores, son ubicados en la 
comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (    ) 
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad  (    )

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado realizar 
una llamada telefónica. ( X ) SI        NO (    ) 

El entrevistado comenta que no se 
permite realizar una llamada 
telefónica. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )     NO ( X ) 

El entrevistado informó que el municipio 
no proporciona alimentos a los 
arrestados, solo si son de otro municipio 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (    )    NO ( X ) No cuentan con  registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )   NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 

 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, cartera, alhajas, camisa y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de 
la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es en el escritorio del comandante, la persona responsable del 
resguardo de las pertenencias es el comandante en turno. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a 
los arrestados SI (    )    NO ( X ) El entrevistado comenta que no se aplica 

revisión médica, amenos que lo requieran. 
Conservan alguna copia de 
la valoración médica SI (     )    NO ( X ) SI (    )                   NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas no cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados. 

Luz Natural Las celdas se encuentran en oscuridad. 
Luz eléctrica Por fuera de las celdas 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua 
Ventilación No cuenta con ventilación 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas 

Los detenidos cuando no 
tiene para pagar multa 

Los oficiales o los detenidos 
como parte de sus vacaciones 

Condiciones de Higiene limpias Sucias con humedad y basura 
 
OBSERVACIONES: Mucha humedad y las celdas presentan abandono pues no se encontraron 
limpias ni pintadas, y se encuentran sin luz. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas Esposas, macanas, gas, 
sometimiento por medio de la fuerza 

El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI ( X )      NO (    ) 
El juez de paz acude a las celdas a 
verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de policía 
interroguen al arrestado. 

SI (   )       NO ( X ) 
El entrevistado comenta que si se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )      NO ( X ) Si se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 elemento 
Se informó que un elemento es el 
encargado de la vigilancia de los 
arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI ( X )         NO  (    ) Solo una vez han recibido 
capacitación, hace año y medio 

De qué tipo 
Como realizar las 
detenciones y como 
usar las esposas 

No se proporciono dicha 
información 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )        NO  ( X ) SI (    )                    NO ( X ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (     )         NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (     )          NO (     ) Se ha presentado una evasión 
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Medidas de prevención 
implementadas 

No se proporciono 
información Mas vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:(13) Hombres: (13) 
Mujeres: ( 0 ) 

El municipio cuenta con 13 
elementos. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 6 personas 
de 24 por 24 horas 

2 grupos de 7 personas de 24 
por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las 
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, personas con discapacidad 
y enfermas mentales no se les arrestan. 

3.1.5.87.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCABÁ, YUC. (01 DE DICIEMBRE DEL 2011 ) 

 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 10 de diciembre del 2010. 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Trinidad Flores 
Aguilar, quien se desempeña como comandante en turno desde hace cuatro años. Asimismo 
afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como carpintero.  

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas 2 celdas pero una se utiliza como bodega 

Capacidad 6 personas por celda El entrevistado considera que la capacidad de 
las celdas es de ocho personas por celda. 

Arrestos mensuales 20 personas 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados son de 
cincuenta  personas 

Hacinamiento Si, en los días 
festivos 

La persona entrevistada comenta que si  se 
ha dado el caso de  hacinamiento 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

Juez de Paz El Juez de paz es el encargado de imponer 
las sanciones a los arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI                 NO (   ) 
(    )Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 

Observaciones: el entrevistado 
comento que  cuentan con un 
registro de ingreso de los 
arrestados el cual contiene los 
siguientes datos: nombre del 
arrestado, infracción, día y hora 
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( ) Autoridad que pone a de ingreso y egreso, folio, 
disposición autoridad que pone a 
El Juez lo realiza, no se disposición. 
corroboró dicha información 

Cuenta con registro de visitas SI (    )      NO ( X ) SI ( X ) NO (   ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )     NO (    ) SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI ( X )     NO (    ) SI (    ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la autoridad 
que se pone a disposición, el 
tiempo de arresto o multa que 
se le aplica. 

( X )SI       NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO( X ) 

No cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, son 
ubicados en la comandancia. 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO(    ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para 
mujeres SI (   ) NO( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, en caso que se 
arreste se le ubica en la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI (  X )       NO (     ) 
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad  (   )

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. ( X ) SI        NO (    ) El entrevistado comenta que no se

permite realizar una llamada telefónica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )        NO ( X ) 

El entrevistado informó que el municipio 
no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los 
encargados. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (    )        NO ( X ) No cuentan con registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )       NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 
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PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
cinturón, zapatos, calcetines, camisa, billetera, reloj, celular, dinero y todas aquellas 
pertenencias que tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos 
específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por 
encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El 
lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en una bolsa y son 
asentadas en el escritorio de la comandancia, la persona responsable del resguardo de las 
pertenencias es el elemento de la policía central que se queda en la comandancia. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a 
los arrestados SI (    )    NO ( X  ) 

El entrevistado comenta que si se 
aplica revisión médica, aun que no 
se acredito. 

Conservan alguna copia de 
la valoración médica SI (     )    NO ( X  ) SI (    )               NO ( X ) 
 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las  celdas no cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados. 

Luz Natural Cuanta con mínima filtración de luz natural 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas 

Taza sanitaria con agua 
corriente 

No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua, en el interior 
de las celdas se encuentra una cifa donde realizan sus 
necesidades. 

Ventilación No cuentan con la ventilación adecuada. 
 

 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas La policía y los detenidos Los policías y los detenidos 

Condiciones de Higiene Celdas y baños limpios Celdas limpias 
OBSERVACIONES: El baño se encuentra aproximadamente a cinco metros de la celda, solo en 
caso necesario se traslada al detenido. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
No se usan esposas, 
únicamente a personas 
agresivas 

Esposas, gas, tonfas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI  ( X )           NO (    ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 
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Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )            NO (     ) 
El entrevistado comenta que 
si se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )            NO ( X ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

2 elementos 
Se informó que dos 
elementos son los 
encargados de la vigilancia 
de los arrestados. 

 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 
 

CAPACITACION PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al personal SI ( X )        NO  (    ) Se brinda capacitación cada mes 

De qué tipo Como se realiza la 
detención y vialidad 

El propio director de policía les 
proporciona la capacitación 

Se incluye capacitación en Derechos 
Humanos SI (    )        NO  ( X ) SI ( X  )       NO (    ) 

 

 
 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía, 
aun que no fue acreditado. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (    )        NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (    )        NO ( X ) No se ha presentado esta 
situación 

Medidas de prevención 
implementadas Mas vigilancia Mas vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:  (13 )   
Hombres:  ( 12 ) 
Mujeres:( 1 ) 

El municipio cuenta con 16 
elementos de los cuales 14 son 
hombres y 2 mujeres. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 6 personas 
de 24 por 24 horas 

2 grupos de 7 elementos 
hombres de 24 por 24 horas. 
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las 
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, enfermas mentales, y 
personas con discapacidad se les deja en la comandancia. 
 
 

3.1.5.88.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAMA, YUC. ( 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 ) 

 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 27 de septiembre del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Juan Antonio Cab 
Che, quien se desempeña como comandante de Mama desde hace dos años. Asimismo afirma 
que anteriormente a este puesto trabajaba como soldado.  
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita se encontró una persona arrestada de sexo masculino. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas 2 celdas 

Capacidad 2 personas por celda El entrevistado considera que la capacidad 
de las celdas es de dos personas por celda. 

Arrestos mensuales 20 personas 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados son de 
dos  personas 

Hacinamiento No, cuentan con 
suficiente espacio 

La persona entrevistada comenta que no  se 
ha dado el caso de  hacinamiento 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

Juez de Paz El Juez de paz es el encargado  de imponer 
las sanciones a los arrestados. 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 
 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

(    ) SI               NO ( X ) 
(    )Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que cuentan con un 
registro de ingreso de los 
arrestados el cual contiene los 
siguientes datos: nombre del 
arrestado, infracción. 

Cuenta con registro de visitas SI (    )           NO ( X ) SI (   ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )          NO (    ) SI ( X  ) 

Hoja de ingreso NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI ( X )           NO (    ) SI (     ) NO ( X ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI       NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de manera 
verbal el motivo de su arresto 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO(   ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO( X) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso que 
se arreste se le ubica en el pasillo de 
las celdas. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO( X) 

No cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, son 
ubicados en el pasillo de las celdas. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad (    ) 
*Sin privacidad  ( X  ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado realizar 
una llamada telefónica. 

( X ) SI          NO (    ) 
Solo si es del 

domicilio 

El entrevistado comenta que si se 
permite realizar una llamada telefónica 
desde un teléfono del palacio. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )         NO ( X ) 

El entrevistado informó que el municipio si 
proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (    )          NO ( X ) No cuentan con  registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a 
los arrestados. SI ( X )        NO (    ) SI (  X  )            NO (     ) 

 PERTENENCIAS 

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
zapatos, cinturón, cartera, joyas, y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la 
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es en el cajón de la comandancia, la persona responsable del 
resguardo de las pertenencias es el comandante. 
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ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión 
médica a los arrestados 

SI ( X )          NO (    ) 
Solo en caso que sea 

necesario 
El entrevistado comenta que no se aplica 
revisión médica, aun que no se acredito. 

Conservan alguna copia 
de la valoración médica SI (    )         NO ( X ) SI (    )               NO ( X ) 

 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso 
de los arrestados 

Luz Natural La luz es escasa por la posición en que se encuentran ubicadas 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en el pasillo 
Taza sanitaria con agua 
corriente Solo una celda cuenta con taza sanitaria pero en mal estado 

Ventilación No cuentan con la ventilación adecuada 
HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de las 
celdas 

El detenido al momento de su 
salida Los policías y los detenidos 

Condiciones de Higiene Mal estado, en una celda las 
losetas tienen excremento. Sucias, con lodo en el suelo 

OBSERVACIONES: La ventana de las celdas colinda con una escuela primaria. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Someter al detenido 
que se resista Esposas y macanas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  ( X )    NO (    ) 
El juez de paz acude a las 
celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )     NO (    ) 
El entrevistado comenta que si 
se permite que personal 
ministerial interroguen a los 
arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )     NO ( X ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 elemento 
Se informó que un elemento es 
el encargado de la vigilancia de 
los arrestados. 
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )       NO  (    ) Únicamente han recibido capacitación 

en Derechos Humanos. 
De qué tipo Métodos de detención Derechos humanos  
Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )       NO  ( X ) SI ( X  )                     NO (    ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que si 
cuentan con bando de policía, aun 
que no fue acreditado. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (     )         NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (    )          NO (  X  ) No se ha presentado esta 
situación 

Medidas de prevención 
implementadas 

Retiran pertenencias 
peligrosas. Mas vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Hombres:(12) 
Mujeres:(1) 

El municipio cuenta con 12 
elementos 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 6 
personas de 24 por 24 
horas 

2 grupos de 6 elementos de 24 por 
24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las 
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, enfermas mentales, y 
personas con discapacidad se les deja en la comandancia. 
 
 
3.1.5.89.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKANTÓ, YUC. ( 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 ) 
 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 11 de noviembre del 2010 

 

587



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Juan Carlos Torres 
Alonso, quien se desempeña como Director de Seguridad Publica Municipal desde hace un año. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba no trabajaba porque es jubilado. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró arrestados 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 3 celdas 3 celdas 

Capacidad 
La primera 8 personas 
y la segunda 15 
personas 

El entrevistado considera que la capacidad 
de las celdas es de ocho personas por celda 
más ocho personas más en el pasillo. 

Arrestos mensuales De 12 a 18 personas 
aproximadamente. 

Los arrestos mensuales aproximados son de 
dieciocho  personas 

Hacinamiento No, ya que las celdas 
son grandes 

La persona entrevistada comenta que no  se 
ha dado el caso de hacinamiento 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

Juez de Paz 
El director o comandante de policía son los 
encargados  de imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI                NO (   ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado 
comento que cuentan con un 
registro de ingreso de los 
arrestados, el cual contiene los 
siguientes datos: nombre del 
arrestado, infracción que cometió, 
día y hora de ingreso y egreso y 
autoridad que pone a disposición 

Cuenta con registro de visitas SI (     )      NO (  X  ) SI (     ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )      NO (      ) SI ( X )En el 

ingreso se apunta NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )      NO ( X  ) SI (     ) NO (X) solo firma 

de conformidad 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI  NO (   )    
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Se le informa al detenido de 
manera verbal el motivo de 
su  arresto 

Se separa a la población arrestada  SI( X )  NO (    ) Se aplica la separación 
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Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, en caso 
que se arreste se le ubica en la 
comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO( X ) 

No cuentan un espacio específico, 
en caso de detención de menores, 
son ubicados en la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (    ) 
*Con privacidad (    )
*Sin privacidad  ( X )

Se permite la visita a los arrestados, 
consideran que se realiza con 
privacidad. 

Se permite al arrestado realizar 
una llamada telefónica. (    ) SI         NO ( X ) 

El entrevistado comenta que no se 
permite realizar una llamada 
telefónica, los policías son los 
encargados de avisar a sus familiares 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X )       NO (    ) 

El entrevistado informó que el 
municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, a menos que no 
tengan familiares 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (    )       NO ( X ) No cuentan con  registro de entrega 

de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )      NO (     ) SI ( X )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son 
dinero, cartera, cordones, cinturón y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de 
la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza 
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, 
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es en escritorio del comandante, la persona responsable del 
resguardo de las pertenencias es el comandante. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados 

SI (    )         NO ( X  ) 
Solo emergencia 

El entrevistado comenta que no se 
aplica revisión médica. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )         NO ( X  ) SI (    )       NO ( X ) 
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 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Cuentan con plancha de cemento para el descanso de 
los arrestados. 

Luz Natural No cuenta con luz natural suficiente 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en la parte exterior. 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua 
Ventilación La ventilación es a través de la reja 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las celdas Los propios policías Los policías 

Condiciones de Higiene Regulares Las celdas se encontraron 
limpias y sin basura 

OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron con olor a orina, agujeros con residuos de 
excremento, el pasillo sirve como tercera celda. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Dialogo, fuerza 
física y esposas Gas, esposas, tonfas y batanes 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI (   ) NO ( X ) 
El juez de paz acude a las celdas 
a verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )  NO (  ) 
El entrevistado comenta que si se 
permite que personal ministerial 
interroguen a los arrestados. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X)  NO (   ) Si se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 elemento 
Se informó que un elemento es el 
encargado de la vigilancia de los 
arrestados. 

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha 
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas. 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )        NO  (    ) Si se les ha proporcionado 

capacitación, pero hace un año 

De qué tipo Derechos humanos, 
técnicas y tácticas policiales 

Tácticas policiales, relaciones 
humanas 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )        NO  (    ) SI ( X )       NO (    ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuentan con bando de policía. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento del 
reglamento. 

El entrevistado manifestó que el 
personal no esta informada al 
respecto. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  ( X )           NO (    ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (    )           NO ( X ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas 

Se les quita la ropa y se 
les vigila 24 horas Vigilancia constante 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:(18) Hombres: (14) 
Mujeres:( 4 ) 

El municipio cuenta con 12 
elementos. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 9 personas 
de 24 por 24 horas 

2 grupos de 6 personas de 24 
por 24 horas. 

 

 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las 
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, a las personas enfermas 
mentales y con discapacidad, es evaluar la situación dependiendo de la gravedad se decide si 
se les introduce en las celdas o se dejan en la comandancia. 
 
 

3.1.5.90.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TUNKÁS, YUC. ( 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 ) 
 GENERALIDADES 
Fecha de visita previa: 9 de Noviembre del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Máximo Adrián Peet, 
quien se desempeña como Director de Tunkás desde hace cinco meses. Asimismo afirma que 
anteriormente a este puesto se desempeñó como campesino. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.  

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas Dos celdas. 

Capacidad 3 personas por celda. El entrevistado considera que la capacidad por 
celda es hasta para 3 personas. 

Arrestos mensuales 4 arrestos mensuales El entrevistado informó que el promedio de 
arrestos mensuales es de 3. 
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Hacinamiento No El entrevistado considera que si hay 
hacinamiento. 

Autoridad encargada 
de imponer sanciones 
a los arrestados 

El Juez de paz El Juez de paz  impone las sanciones a los 
arrestados. 

 

 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI           NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: Se pudo 
constatar que la Comandancia 
cuenta con registro de ingreso el 
cual contiene los siguientes 
datos: nombre del arrestado, 
infracción, día y hora de ingreso, 
día y hora de egreso. 

Cuenta con registro de visitas SI (    )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )          NO (     ) SI (     ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )         NO (   ) 
( X ) Verbal 
(     )Escrita 

Este procedimiento continúa 
llevándose acabo de la misma 
manera. 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO (    ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, aunque el 
entrevistado asegura que se ubica en 
la oficina de la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (   ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, se les 
ubica en la oficina de la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI (  X )       NO (     ) 
*Con privacidad (    ) 

*Sin privacidad  (  X  ) 
Según el dicho del entrevistado, si se 
permiten las visitas a los arrestados. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. ( X  ) SI       NO (    ) Si se permite realizar la llamada 

telefónica desde el celular del director. 

 

592



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio 
proporciona alimentos. SI (   )      NO ( X ) El oficial indicó que la comandancia si proporciona 

alimentos a los arrestados (una vez al día) 

Cuentan con registro 
de entrega de comida. SI (   )    NO ( X ) 

Aunque asegura el comandante que si se le 
proporciona alimentos a los arrestados, no existe 
ningún registro que acredite dicha entrega. 

Se proporciona agua a 
los arrestados. SI ( X )    NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 

 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que 
son despojados de absolutamente todos los objetos que traiga consigo incluyendo la ropa, 
aplicando esto como medida de seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es el cajón de la comandancia ubicado en la comandancia, 
siendo el responsable de dicho resguardo es el comandante. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (     )       NO (  X  ) No se practica la revisión 

médica. 
Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )        NO (  X  ) SI (      )       NO (  X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Cuentan con planchas de cemento para el descanso de los 
arrestados. 

Luz Natural La luz natural es escasa. 
Luz eléctrica No cuentan con iluminación eléctrica 

Taza sanitaria con agua corriente Solo una de las celdas cuanta con taza sanitaria sin agua 
corriente 

Ventilación Únicamente a través de las rejas, ninguna de las celadas 
cuenta con ventanas o respiraderos. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza 
de las celdas 

Personal de 
limpieza. 

El entrevistado informó que cuentan con un 
intendente, encargado de la limpieza de las 
celdas 

Condiciones de Higiene regulares 
En el momento de la visita se observó que las 
condiciones de higiene eran deplorables, se 
encontraron residuos cerillos, botellas agua. 

 
OBSERVACIONES: El lugar donde se encuentra la celda es cerrado, cuentan con una ventana 
en el pasillo, la cual resulta insuficiente.  
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Métodos de control que utilizan Esposas, gas y macanas Esposas, macanas, gas 
El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI  (  X )           NO (    ) 
El entrevistado menciona que 
cuando menos en una 
ocasión se acude a verificar 
el estado de las personas. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )           NO (    ) Si se permite. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X )            NO (    ) No 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Dos elementos 
Dos elementos son los 
encargados de la vigilancia 
de los arrestados 

Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita 
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por 
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se hace 
del conocimiento del Presidente Municipal para que determine la sanción.  

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación 
al personal SI (  X  )    NO  (    ) 

El entrevistado manifestó que los 
elementos no han recibido 
capacitación. 

De qué tipo Como realizar detenciones 
y utilizar esposas. 

No han recibido capacitación de  
ningún tipo. 

Se incluye capacitación 
en Derechos Humanos SI (  X  )    NO  (    ) SI (    )        NO  ( X  ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuenta con bando de policía y 
buen gobierno. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no conoce este 
reglamento. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (      )          NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (      )          NO ( X  ) No  se han presentado. 
Medidas de prevención 
implementadas Los dejan en ropa interior Mas vigilancia 
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PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:  ( 12 )     Hombres: ( 
12 ) 
Mujeres:    ( 0   ) 

El municipio cuenta con 12 
elementos masculinos. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

3 grupos de 4 personas, 
con turnos de 24 por 24 
horas. 

2 grupos con 3 turnos de 3 a 4 
personas por turno. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tienen adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que tanto personas adultas mayores como personas con discapacidad sean 
arrestadas son ubicadas en la comandancia y las personas enfermas mentales son trasferidas a 
su domicilio. 

3.1.5.91.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UCÚ, YUC. ( 21 DE OCTUBRE DE 2011 ) 

 GENERALIDADES
Fecha de visita previa: 18 de Agosto del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Alonzo Ruiz Can, 
quien se desempeña como Director de Ucú desde hace un año y tres meses. Asimismo afirma 
que anteriormente a este puesto se desempeñó como empleado bancario. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2celdas Dos  celdas. 

Capacidad 3 personas por 
celda. 

El entrevistado considera que la capacidad 
por celda es de dos personas 

Arrestos mensuales 2 arrestos 
mensuales 

El entrevistado informó que el promedio de 
arrestos mensuales es de 2. 

Hacinamiento La capacidad es 
suficiente. 

El entrevistado considera que no hay 
hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz 
El Director o Comandante de policía son los 
encargados de imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI           NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 

Observaciones: Se pudo 
constatar que la Comandancia 
cuenta con registro de ingreso 
el cual contiene los siguientes 
datos: nombre del arrestado, 
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( X ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso. 

Cuenta con registro de visitas SI ( X )           NO (     ) SI ( X ) NO (    ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI (     )           NO ( X ) SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

 

 

 

 

 
 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI    NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Este procedimiento continúa 
llevándose acabo de la misma 
manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI ( X ) NO (     ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, aunque el 
entrevistado asegura que se ubica en 
la oficina de la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en 
caso de detención de menores, se les 
ubica en la oficina de la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Según el dicho del entrevistado, si se 
permiten las visitas a los arrestados. 

Se permite al arrestado realizar 
una llamada telefónica. ( X  ) SI       NO (    ) Si se permite realizar la llamada. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )    NO ( X ) 

El oficial indicó que la comandancia 
no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los 
encargados de proporcionárselos. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (    )    NO ( X ) No cuentan con ningún registro de 

entrega de comida.  
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )    NO (    ) SI (  X  )       NO (     ) 

 

596



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado son cinturón, joyas, cartera y 
zapatos, El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en una 
vitrina con llave ubicado en la comandancia, siendo el responsable de dicho resguardo es el 
comandante. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (     )       NO (  X  ) No se practica la revisión 

médica. 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (     )       NO (  X  ) SI (      )       NO (  X  ) 

 

 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Cuentan con planchas de cemento para el descanso de los 
arrestados. 

Luz Natural La luz natural es suficiente. 
Luz eléctrica Cuenta con luz eléctrica en la parte de afuera de las celdas 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan la celdas con taza sanitaria y corriente con agua 
Ventilación Cuentan con dos traga luz 
HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza 
de las celdas 

No se proporciono dicha 
información 

El entrevistado informó que los 
policías y los detenidos 

Condiciones de Higiene No se proporciono información buenas 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Por medio del dialogo 
y las esposas 

Esposas, gas y uso de la 
fuerza 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI (    )         NO ( X ) 
El entrevistado menciona que 
el Juez de paz o calificador no 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (    )          NO ( X ) No se permite 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )          NO ( X ) No 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Dos elementos 
Dos elementos son los 
encargados de la vigilancia de 
los arrestados 

 

597



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita 
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por 
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se hace del 
conocimiento del Presidente Municipal para que determine la sanción.  
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )    NO  (    ) 

El entrevistado manifestó que los 
elementos no han recibido 
capacitación. 

De qué tipo Vialidad y primeros 
auxilios 

No han recibido capacitación de 
ningún tipo. 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )    NO  ( X  ) SI (    )        NO  ( X  ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con bando 
de policía, solo el de 
vialidad 

El entrevistado informo que no 
cuenta con bando de policía y 
buen gobierno. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no conoce este 
reglamento. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (      )          NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (      )          NO ( X  ) Se ha presentado una evasión. 
Medidas de prevención 
implementadas 

Ninguna hasta el 
momento Mas vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:      ( 11 ) 
Hombres: ( 9 ) 
Mujeres:   ( 2 ) 

El municipio cuenta con 11 
elementos de los cuales 10 de 
sexo masculino y 1 de sexo 
femenino. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 4 a 6 
personas, con turnos de 
24 por 24 horas. 

2 grupos con 5  personas con  
turno. De 24 por 24 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tienen adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que tanto personas adultas mayores como personas con discapacidad y enfermas 
mentales sean arrestadas son trasladadas a su domicilio. 
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3.1.5.92.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCTUN, YUC. ( 20 DE OCTUBRE DE 2011 ) 

 GENERALIDADES
Fecha de visita previa: 08 de septiembre del 2010 

El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Gabriel Matos 
Rodríguez, quien se desempeña como comandante desde hace tres meses. Asimismo afirma 
que anteriormente a este puesto se desempeñó como policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 3 celdas Dos  celdas y una como bodega 

Capacidad 3 personas por celda. El entrevistado considera que la 
capacidad por celda es de 5 personas 

Arrestos mensuales 12 arrestos mensuales 
El entrevistado informó que el 
promedio de arrestos mensuales es 
de 15 a 20 personas. 

Hacinamiento Las celdas son suficientes, 
ya que hay pocos detenidos. 

El entrevistado considera que no hay 
hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz 
El tesorero es el encargado de  
imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos de 
los arrestados 

( X ) SI           NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(     ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a disposición 

Observaciones: Se pudo 
constatar que la Comandancia 
cuenta con registro de ingreso 
el cual contiene los siguientes 
datos: nombre del arrestado, 
infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso. 

Cuenta con registro de visitas SI ( X )      NO (   ) SI ( X ) NO (    ) 
Cuenta con registro de pertenencias SI ( X )     NO (    ) SI ( X ) NO (    ) 
Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo 

SI (     )      NO ( X ) 
En la hoja de ingreso SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI    NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose 
acabo de la misma manera. 
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Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (     ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, aunque el 
entrevistado asegura que se ubica en la 
oficina de la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (   ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en caso 
de detención de menores, se les ubica 
en la oficina de la comandancia. 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )      NO (     ) 
*Con privacidad (X) 
*Sin privacidad  (   ) 

Según el dicho del entrevistado, si se 
permiten las visitas a los arrestados 
con privacidad. 

Se permite al arrestado realizar 
una llamada telefónica. (     ) SI     NO (  X  ) Si se permite realizar la llamada. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (   )       NO ( X ) 

El oficial indicó que la comandancia no 
proporciona alimentos a los arrestados, 
los familiares son los encargados de 
proporcionárselos. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (     )       NO ( X ) No cuentan con ningún registro de 

entrega de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )       NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado son zapatos, cinturón, playera, 
pantalón, joyería, gorra, El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los 
arrestados es en un cajón del escritorio de la comandancia, siendo el responsable de dicho 
resguardo es el centralista. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (     )       NO (  X  ) No se practica la revisión 

médica. 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (     )       NO (  X  ) SI (      )       NO (  X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) No cuenta con lugar de descanso para los arrestados. 
Luz Natural La luz natural es suficiente a través de las rejas 
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Luz eléctrica Cuenta con luz eléctrica en la parte de afuera de las celdas 

Taza sanitaria con agua corriente Si cuanta con taza sanitaria pero no cuentan con agua 
corriente 

Ventilación Cuentan con ventilación adecuada 
 

 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas 

Por los propios 
detenidos Los policías y detenidos 

Condiciones de Higiene Falta de limpieza. limpias 
 
Observaciones: Una de las celdas se utiliza como bodega. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Cuando los detenidos se 
encuentran alterados se 
someten con las esposas 

Esposas y uso de la fuerza 

El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI  ( X )           NO (     ) 

El entrevistado menciona que 
el Juez de paz  o calificador 
acude a las celdas a verificar 
el estado físico de los 
arrestados al menos una vez. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de 
policía interroguen al arrestado. 

SI (     )           NO ( X ) No se permite 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (     )            NO ( X ) No 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Un elemento 
Un elemento es el encargado 
de la vigilancia de los 
arrestados 

 
Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita 
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por 
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se les da 
de baja y se les turna al Ministerio Publico. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI ( X )    NO  (    ) 
El entrevistado manifestó que se 
brinda capacitación una vez al 
año 

De que tipo Técnicas y tácticas 
policiales 

Técnicas y tácticas policiales, 
combate a incendios 

Se incluye capacitación en Derechos 
Humanos SI ( X )    NO  (    ) SI ( X )        NO  (    ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
si cuentan con bando de 
policía, solo el de vialidad 

El entrevistado informo que 
no cuenta con bando de 
policía y buen gobierno. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no conoce este 
reglamento. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (      )          NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (      )          NO ( X  ) No se ha presentado el caso 

Medidas de prevención 
implementadas 

Se les retira objetos 
peligrosos y  vigilancia las 
24 horas 

Vigilancia las 24 horas 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:  ( 9 ) Hombres:  ( 9 ) 
Mujeres:    ( 0 ) 

El municipio cuenta con 10 
elementos masculinos 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 1 grupo de nueve personas 2 grupos con 5  personas con 

turno. De 24 por 24 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones cuentan con una rampa al costado de la comandancia para personas con 
discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que en caso de personas adultas mayores se 
les deja en la comandancia, las personas enfermas mentales son trasladadas al psiquiátrico y 
no se ha dado el caso de arrestar a personas con discapacidad  

3.1.5.93.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHMEK, YUC. (20 DE OCTUBRE DE 2011 ) 

 GENERALIDADES
Fecha de visita previa: 08 de Septiembre del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Samuel Jesús Tun 
Cahuich quien se desempeña como oficial de policía de Tahmek, asimismo afirma que 
anteriormente a este puesto se desempeñó como empleado  

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2celdas Dos celdas. 

Capacidad 2 o 3 personas por 
celda. 

El entrevistado considera que la 
capacidad por celda es de cuatro 
personas 
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Arrestos mensuales 2 arrestos mensuales El entrevistado informó que el promedio 
de arrestos mensuales es de 6. 

Hacinamiento 
La celdas son 
suficientes porque son 
pocos los detenidos 

El entrevistado considera que no hay 
hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz 
El Juez de paz y el comandante son los 
encargados de  imponer las sanciones a 
los arrestados. 

 

 

 

 

 
 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI           NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: Se pudo 
constatar que la Comandancia 
cuenta con registro de ingreso el 
cual contiene los siguientes 
datos: nombre del arrestado, 
infracción, día y hora de ingreso, 
día y hora de egreso. 

Cuenta con registro de visitas SI (   )           NO ( X ) SI ( X ) NO (    ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI (   )          NO ( X ) SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (   )        NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la autoridad 
que se pone a disposición, el 
tiempo de arresto o multa que 
se le aplica. 

( X )SI     NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose 
acabo de la misma manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (     ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para 
mujeres SI (   ) NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, aunque el entrevistado 
asegura que se ubica en la oficina de la 
comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (   ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no cuentan 
un espacio específico, en caso de 
detención de menores, se les ubica en la 
oficina de la comandancia. 
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COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )       NO (    ) 
*Con privacidad (   ) 
*Sin privacidad (    ) 

Según el dicho del entrevistado, si se 
permiten las visitas a los arrestados con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. (    ) SI       NO ( X ) Si se le proporciona un celular. 

 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X )    NO (    ) 

El oficial indicó que la comandancia no 
proporciona alimentos a los arrestados por 
falta de presupuesto, los familiares son los 
encargados de proporcionárselos. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (    )     NO ( X ) No cuentan con ningún registro de entrega de 

comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )    NO (    ) SI ( X )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado son: cinturón, zapatos, joyas, 
gorras, pantalón, cartera, celular, El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de 
los arrestados es en un cajón del escritorio de la comandancia, siendo el responsable de dicho 
resguardo es el comandante. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (     )     NO (  X  ) No se practica la revisión 

médica. 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (     )     NO (  X  ) SI (      )       NO (  X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) No cuentan con planchas de cemento para el descanso de 
los arrestados. 

Luz Natural No cuentan con la luz natural adecuada 
Luz eléctrica Cuenta con luz eléctrica en la parte de afuera de las celdas 
Taza sanitaria con agua corriente Cuentan con taza sanitaria sin agua corriente 
Ventilación No cuentan con la ventilación adecuada 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas Dos personas de limpieza El intendente y los 

detenidos 

Condiciones de Higiene Buenas, aun que con muchos 
insectos Sucias y con humedad 

Observaciones: En el interior de las celdas se siente un calor dominante 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Someter a las 
personas cuando esta 
muy agresivas 

Esposas, macanas y gas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI  (    )           NO ( X ) 

El entrevistado menciona que 
el Juez de paz o calificador 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados 
por lo menos una vez. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI (    )           NO ( X ) No se permite 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )            NO ( X ) No 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Un elemento 
un elemento es el encargado 
de la vigilancia de los 
arrestados 

 
Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita 
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por 
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se da de 
baja al elemento. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )    NO  (    ) El entrevistado manifestó que cada tres 

meses reciben capacitación. 
De que tipo Como esposar y vialidad Técnicas y tácticas policiales y vialidad 
Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )    NO  ( X ) SI (    )        NO  ( X  ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que no cuentan con bando 
de policía, solo el de 
vialidad 

El entrevistado informo que no 
cuenta con bando de policía y 
buen gobierno. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no conoce este 
reglamento. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (      )          NO (  X  ) No se han presentado. 
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Se han presentado evasiones SI  (      )          NO ( X  ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas Se les retira la ropa Mas vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:         (12)  
Hombres: ( 10 ) 
Mujeres:    ( 2 ) 

El municipio cuenta con 12 
elementos de los cuales 11 de 
sexo masculino y 1 de sexo 
femenino. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 8 horas 
diarias 

2 grupos con 6  personas con 
turno de  12 x 12 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tienen adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que tanto personas adultas mayores como personas con discapacidad y enfermas 
mentales sean arrestadas son trasladadas a su domicilio. 

3.1.5.94.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOCOCHÁ, YUC. ( 17 DE OCTUBRE DE 2011 ) 

 GENERALIDADES

Fecha de visita previa: 12 de agosto del 2010 

El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Sergio Dzul Cocom 
quien se desempeña como comandante de Mocochá, asimismo afirma que anteriormente a este 
puesto se desempeñó como constructor 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN

En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 3 celdas Tres celdas. 

Capacidad 
El entrevistado considera que 
15 personas, se percibió que 
máximo la capacidad es para 
5 personas. 

El entrevistado considera que la 
capacidad por celda es de 4 a 5 
personas 

Arrestos mensuales 15 arrestos mensuales 
El entrevistado informó que el 
promedio de arrestos mensuales 
es 15. 

Hacinamiento No, las celdas son suficientes El entrevistado considera que no 
hay hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz 
El Juez de paz es el encargado de 
imponer las sanciones a los 
arrestados. 
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 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 
REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI           NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: Se pudo 
constatar que la 
Comandancia no cuenta 
con registro de ingreso de 
los arrestados. 

 

 

 

 

 

Cuenta con registro de visitas SI (   )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )          NO (   ) SI (    ) NO ( X ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI    NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Este procedimiento continúa 
llevándose acabo de la misma 
manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (     ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO (  X  ) 

La cárcel municipal no cuenta 
con área femenil específica, 
aunque el entrevistado asegura 
que se ubica en la oficina de la 
comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (   ) NO (  X  ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, 
en caso de detención de 
menores, se les ubica en la 
oficina de la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )       NO (     ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (     ) 

Según el dicho del 
entrevistado, si se permiten las 
visitas a los arrestados con 
privacidad. 

Se permite al arrestado realizar 
una llamada telefónica. ( X ) SI       NO (    ) 

No se permite realizar la 
llamada telefónica, los policías 
son los encargados de avisas a 
sus familiares. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X )       NO (    ) 

El oficial indicó que la comandancia no 
proporciona alimentos a los arrestados por 
falta de presupuesto, los familiares son los 
encargados de proporcionárselos. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (     )       NO (  X  ) No cuentan con ningún registro de entrega 

de comida. 
Se proporciona agua a 
los arrestados. SI (  X  )       NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 

 

 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado son: cinturón, zapatos, joyas, 
gorras, pantalón, cartera, celular, reloj. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias 
de los arrestados es en un gabinete de la comandancia, siendo el responsable de dicho 
resguardo es el comandante. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI ( X )       NO (    ) No se practica la revisión 

médica. 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (     )      NO ( X ) SI (      )       NO (  X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 
LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Cuentan con planchas de cemento para el descanso de los 
arrestados. 

Luz Natural No cuentan con la luz natural adecuada 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en las celdas 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria con agua corriente 
Ventilación Cuentan con ventilación a través de la reja 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas 

Por los oficiales o los 
arrestados El intendente y los detenidos 

Condiciones de Higiene  Sucias 
Observaciones: En el momento de la visita en las celdas se encontró periódico, agua, basura y 
las celdas contaban con humedad. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Dialogo, sometimiento 
físico y uso de las 
esposas 

Esposas, macanas y gas 
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El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI  (    )           NO ( X ) 

El entrevistado menciona que 
el Juez de paz o calificador 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados 
por lo menos una vez. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X  )           NO (   ) No se permite 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X  )            NO (   ) No 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Un elemento 
un elemento es el encargado 
de la vigilancia de los 
arrestados 

 
Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita 
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por 
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se da de 
baja al elemento. 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI ( X )    NO  (    ) El entrevistado manifestó que cada 

seis meses reciben capacitación 

De que tipo formación política, transito, 
combate e incendios 

Técnicas y tácticas policiales y 
vialidad 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI ( X )    NO  (    ) SI (    )        NO  ( X  ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con 
bando de policía. 

El entrevistado informo que no 
cuenta con bando de policía y 
buen gobierno. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no conoce este 
reglamento. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (      )          NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (      )          NO ( X  ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas Ninguna Ninguna 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Total de elementos de seguridad 
en el municipio. 

Total:         (11) 
Hombres:  ( 9 ) 
Mujeres:    ( 2 ) 

El municipio cuenta con 10 
elementos de los cuales 8 de sexo 
masculino y 2 de sexo femenino. 

 

609



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 6 y 5 con 
horario de 12 x 12 horas. 

2 grupos con 5  personas con  
turno de  12 x 12 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tienen adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que tanto personas adultas mayores como personas con discapacidad y enfermas 
mentales sean arrestadas son trasladadas a su domicilio. 
 
 
3.1.5.95.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CONKAL, YUC. (17 DE OCTUBRE DE 2011) 
 
 GENERALIDADES 
Fecha de visita previa: 16 de agosto del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Gabriel Chan 
Tun quien se desempeña como comandante de Conkal, asimismo afirma que anteriormente a 
este puesto se desempeñó como policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.  

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas 2 celdas. 

Capacidad 8 personas por celda El entrevistado considera que la 
capacidad por celda es de  5 personas 

Arrestos mensuales 20 arrestos 
mensuales 

El entrevistado informó que el promedio 
de arrestos mensuales es 30. 

Hacinamiento En ocasiones se 
supera la capacidad 

El entrevistado considera que si hay 
hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez Calificador El Juez Calificador es el encargado de 
imponer las sanciones a los arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI           NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: Se pudo 
constatar que la 
Comandancia cuanta con 
registro de ingreso, el cual 
contiene los siguientes 
datos: nombre del 
arrestado, infracción, día y 
hora de ingreso y egreso y 
autoridad que pone a 
disposición. 
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Cuenta con registro de visitas SI (   )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )          NO (   ) SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (    )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la 
autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le 
aplica. 

( X )SI    NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose 
acabo de la misma manera. 

 

 

 

 
 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (     ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para 
mujeres SI (   ) NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, aunque el entrevistado 
asegura que se ubica en la oficina de la 
comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (   ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no cuentan 
un espacio específico, en caso de 
detención de menores, se les ubica en la 
oficina de la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (     ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (     ) 

Según el dicho del entrevistado, si se 
permiten las visitas a los arrestados con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X ) SI       NO (    ) Si se permite realizar la llamada 
telefónica 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI ( X )       NO (    ) 

El oficial indicó que la comandancia no 
proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de 
proporcionárselos. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (     )       NO ( X ) No cuentan con ningún registro de entrega de 

comida.  
Se proporciona agua a 
los arrestados. SI ( X )       NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 
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 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado son: cordones, cinturón, cartera, 
joyas, playera. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en 
un archivero de la comandancia, siendo el responsable de dicho resguardo es el comandante. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (     )       NO ( X   ) No se practica la revisión 

médica. 
Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )        NO (  X  ) SI (      )       NO (  X  ) 

 

 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Cuentan con planchas de cemento para el descanso de los 
arrestados. 

Luz Natural No cuentan con la luz natural adecuada 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica en las celdas 
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria con agua corriente 
Ventilación No cuentan con la ventilación adecuada 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas Sin información No se proporciono información 

Condiciones de Higiene Sin información Sucias, con residuos orgánicos en el 
suelo 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Métodos de control que utilizan Esposas y fuerza física Esposas y gas 
El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  (    )        NO ( X  ) 

El entrevistado menciona que 
el Juez de paz o calificador 
no acude a las celdas a 
verificar el estado físico de los 
arrestados. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X  )       NO (   ) No se permite 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X  )       NO (   ) No 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 elemento 
1 elemento es el encargado 
de la vigilancia de los 
arrestados 
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Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita 
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por 
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se les 
arresta. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI (  X  )    NO  (    ) 
El entrevistado manifestó que 
una vez al año reciben 
capacitación 

De que tipo 
Técnicas de 
sometimiento y 
técnicas policiales 

Técnicas y tácticas policiales y 
vialidad 

Se incluye capacitación en Derechos 
Humanos SI (    )    NO  (  X  ) SI ( X  )        NO  (   ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que no 
cuenta con bando de policía y 
buen gobierno. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no conoce este 
reglamento. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )          NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (      )          NO ( X  ) No se ha presentado 

Medidas de prevención 
implementadas Mas vigilancia Mas vigilancia 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  (  29 ) 
Hombres:  (  14 ) 
Mujeres:    ( 5   ) 

El municipio cuenta con 27 
elementos de los cuales 22 de 
sexo masculino y 5 de sexo 
femenino. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 11 personas con 
horario de 24 x 24 horas. 2 grupos  de  12 x 12 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tienen adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
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en caso de que tanto personas adultas mayores como personas con discapacidad y enfermas 
mentales sean arrestadas son trasladadas a su domicilio. 
 
 
3.1.5.96.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TECOH, YUC. ( 24 DE SEPTIEMBRE DE 2011 ) 
 GENERALIDADES 
Fecha de visita previa: 29 de septiembre del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Rufino Pool Cahuich 
quien se desempeña como comandante de Tecoh desde hace año y medio, asimismo afirma 
que anteriormente a este puesto se desempeñó como policía. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita se encontraron 2 personas de sexo masculino arrestadas.  

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 3 celdas 3 celdas. 

Capacidad 5 personas por celda El entrevistado considera que la 
capacidad por celda es de 4 personas 

Arrestos mensuales 15 arrestos mensuales 
El entrevistado informó que el 
promedio de arrestos mensuales es 
de 20 a 25 personas. 

Hacinamiento 
No ha existido 
hacinamiento, ya que las 
celdas son suficientes 

El entrevistado considera que si hay 
hacinamiento en ocasiones. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez Calificador y Juez 
de paz 

El Juez de paz es el encargado de 
imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI           NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
( X ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: Se pudo 
constatar que la 
Comandancia cuanta con 
registro de ingreso, el cual 
contiene los siguientes 
datos: nombre del 
arrestado, infracción, día y 
hora de ingreso y egreso, 
folio y autoridad que pone a 
disposición. 

Cuenta con registro de visitas SI (   )           NO ( X  ) SI (    ) NO ( X  ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X  )          NO (   ) SI (  X ) NO (     ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )          NO ( X  ) SI (     ) NO (  X ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la 
autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le 
aplica. 

( X )SI    NO (   ) 
(    ) Verbal 
( X )Escrita 

Se le informa al detenidos de manera 
verbal el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y 
tiempo de arresto 

 

 

 

 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (     ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para 
mujeres SI (   ) NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, aunque el 
entrevistado asegura que se ubica en el 
pasillo de las celdas 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (   ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no cuentan 
un espacio específico, en caso de 
detención de menores, se les ubica en el 
pasillo de las celdas 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (     ) 
*Con privacidad (     ) 

*Sin privacidad  (  X   ) 

Según el dicho del entrevistado, si se 
permiten las visitas a los arrestados con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(    ) SI       NO ( X ) 
No se permite realizar la llamada 
telefónica, el personal de la comandancia 
la realiza y dan aviso a sus familiares. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )       NO ( X ) 

El oficial indicó que la comandancia no 
proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de 
proporcionárselos. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (     )       NO ( X ) No cuentan con ningún registro de entrega 

de comida.  
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )       NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado son: cartera, cinturón, ropa 
completa, zapatos. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados 
es en un archivero de la comandancia, siendo el responsable de dicho resguardo es el 
centralista 
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ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (     )       NO ( X ) No se practica la revisión 

médica. 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (     )        NO ( X ) SI (      )       NO (  X  ) 

 

 

 
 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Cuentan con planchas de cemento para el descanso de los 
arrestados. 

Luz Natural cuentan con la luz natural la cual es escasa 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas 
Taza sanitaria con agua 
corriente 

Cuentan con una pileta en el interior de las celdas sin agua 
corriente 

Ventilación Cuentan con ventilación que se filtra a través de la reja 
HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de las 
celdas Las personas arrestadas Los oficiales se turnan 

Condiciones de Higiene Recién lavadas Dos celdas se encontraron sucias 
 
Observaciones: Se encontraron en las mismas condiciones, cuentan con mucha humedad. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Someter a las personas 
cuando se encuentran 
muy agresivos 

sometimiento 

El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI  ( X )           NO (    ) 

El entrevistado menciona que 
el Juez de paz o calificador 
acude a las celdas a verificar 
el estado físico de los 
arrestados por lo menos en 
una ocasión 

Se permite que personal ministerial 
o elementos de policía interroguen 
al arrestado. 

SI ( X  )           NO (   ) No se permite 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X )            NO (   ) No 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Dos elementos 
Dos elementos son los 
encargados de la vigilancia 
de los arrestados 
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Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita 
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por 
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se les da 
de baja. 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI (  X  )    NO  (    ) 
El entrevistado manifestó 
que no hay recibido 
capacitación 

De que tipo Técnicas de sometimiento 
y técnicas policiales Derechos humanos 

Se incluye capacitación en Derechos 
Humanos SI (    )    NO  (  X  ) SI ( X  )        NO  (   ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía 
y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
si cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que no 
cuenta con bando de policía y 
buen gobierno. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no conoce este 
reglamento. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )          NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (      )          NO ( X  ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas Vigilancia constante Vigilancia constante 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  ( 51 ) 
Hombres:  ( 48 ) 
Mujeres:    ( 3   ) 

El municipio cuenta con 40 
elementos de los cuales 39 de 
sexo masculino y 1 de sexo 
femenino. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren 2 grupos de 24 x 24 horas. 2 grupos de 20 personas  de  24 

x 24 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tienen adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
no se toman medidas especiales en caso de arrestos a personas adultas mayores, enfermas 
mentales y personas con discapacidad.  
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3.1.5.97.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICXULUB PUEBLO, YUC. (20 DE SEPTIEMBRE DE 2011) 

 GENERALIDADES
Fecha de visita previa: 2 de septiembre del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Mishelle Medina Kuk 
quien se desempeña como capitán en turno desde hace seis meses, asimismo afirma que 
anteriormente a este puesto se desempeñó como oficial de policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 4 celdas 4 celdas. 

Capacidad 1 o 2 personas por 
celda 

El entrevistado considera que la capacidad por celda es 
de 6 personas 

Arrestos mensuales 6 arrestos 
mensuales 

El entrevistado informó que el promedio de arrestos 
mensuales es 65. 

Hacinamiento No, son pocos los 
arrestos El entrevistado considera que si hay hacinamiento. 

Autoridad encargada 
de imponer sanciones 
a los arrestados 

El Juez de paz 
El director o comandante de policía son los 
encargados de imponer las sanciones a los 
arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI          NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: Se pudo constatar 
que la Comandancia cuanta con 
registro de ingreso, el cual contiene 
los siguientes datos: nombre del 
arrestado, infracción, día y hora de 
ingreso y egreso y autoridad que 
pone a disposición. 

Cuenta con registro de visitas SI (   )      NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI (    )     NO ( X ) SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )        NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI    NO (   ) 
( X ) Verbal 
(     )Escrita 

Este procedimiento continúa 
llevándose acabo de la misma 
manera. 
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Se separa a la población arrestada SI( X ) NO (     ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO (  X  ) 
La cárcel municipal no cuenta con 
área femenil específica, aunque el 
entrevistado asegura que se ubica 
en la oficina de la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (   ) NO (  X  ) No se ha dado el caso de arrestar 

a personas adolescentes 
 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI (  X )        NO (      ) 
*Con privacidad (  X  ) 
*Sin privacidad  (     ) 

Según el entrevistado, si se 
permiten las visitas a los 
arrestados con privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada telefónica. (    ) SI       NO ( X ) SI se permite realizar la llamada 

telefónica, solo si lo solicitan 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (    )         NO (  X  ) 

El oficial indicó que la 
comandancia si proporciona 
alimentos a los arrestados 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (     )       NO (  X  ) No cuentan con ningún registro de 

entrega de comida.  
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI ( X )      NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado son: artículos de valor, 
calcetines, agujetas y cuando hay antecedentes de suicido se les retira la ropa. El lugar 
destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en la vitrina que se 
encuentra en la comandancia, siendo el responsable de dicho resguardo es el centralista. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (     )     NO ( X   ) 

No se practica la revisión 
médica solo cuando se 
presentan lesiones. 

Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (     )     NO (  X  ) SI (      )       NO (  X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 
LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Cuentan con planchas de cemento para el descanso de los 
arrestados. 

Luz Natural Cuentan con la luz natural apropiada 
Luz eléctrica En el momento de la visita se encontraba en reparación 
Taza sanitaria con agua corriente Se encuentra en reparación 
Ventilación Si cuentan con la ventilación adecuada 
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HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas 

Los oficiales y 
arrestados No se proporciono información 

Condiciones de Higiene limpias sucias 
 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas y fuerza 
física 

Esposas, tonfas, batanes, fuerza 
física. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  ( X )        NO (   ) 

El entrevistado menciona que el 
Juez de paz o calificador acude 
a las celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados por lo 
menos una vez. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X  )       NO (   ) No se permite 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X  )        NO (   ) No 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Un elemento un elemento es el encargado de 
la vigilancia de los arrestados 

 
Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita 
realizada por este organismo en el 2011 si ha habido quejas de maltrato efectuados por 
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se les 
arresta. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )    NO  (    ) 

El entrevistado manifestó que en 
mayo del 2011 fue la ultima 
capacitación 

De que tipo Primeros auxilios y 
detenciones Función policial 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )    NO  (  X  ) SI ( X  )        NO  (   ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
si cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que no 
cuenta con bando de policía y 
buen gobierno. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no conoce este 
reglamento. 
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PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (     )       NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (     )      NO ( X  ) No se ha presentado 
Medidas de prevención 
implementadas Mas vigilancia Retirar los objetos peligrosos y 

mas vigilancia 
PERSONAL DE 

SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  ( 14 ) 
Hombres:  (  7 ) 
Mujeres:    ( 4   ) 

El municipio cuenta con 15 
elementos de los cuales 12 de 
sexo masculino y 3 de sexo 
femenino. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 7 personas con 
horario de 24 x 24 horas. 

2 grupos  7 y 8 personas de 24 x 
24 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tienen adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que tanto personas adultas mayores como personas con discapacidad y enfermas 
mentales sean arrestadas son trasladadas a su domicilio. 
 
 
3.1.5.98.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXPEHUAL, YUC. (21 DE SEPTIEMBRE DE 2011 ) 
 
 GENERALIDADES 
Fecha de visita previa: 3 de septiembre del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Ricardo Puch quien se 
desempeña como comandante en turno desde hace un año, asimismo afirma que anteriormente 
a este puesto se desempeñó como cobratario. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita se encontró una persona arrestada.  

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 2 celdas 2 celdas. 

Capacidad 4  personas por celda El entrevistado considera que la capacidad 
por celda es de 6 personas 

Arrestos mensuales 4 arrestos mensuales El entrevistado informó que el promedio de 
arrestos mensuales es de 15 personas. 

Hacinamiento No El entrevistado considera que no hay 
hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El Juez de paz es el encargado de 
imponer las sanciones a los arrestados. 
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 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X )   SI           NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: Se pudo 
constatar que la 
Comandancia no cuenta 
con registro de ingreso. 

 

 

 

 

 
 

Cuenta con registro de visitas SI (   )             NO ( X  ) SI (    ) NO ( X  ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )          NO (    ) SI (    ) NO (  X  ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )           NO (  X  ) SI (     ) NO (  X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la 
autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le 
aplica. 

( X )SI    NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose 
acabo de la misma manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI(   ) NO ( X  ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para 
mujeres SI (   ) NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, aunque el entrevistado 
asegura que se ubica en la oficina de la 
comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (   ) NO (  X  

) 

Al igual que el caso anterior, no cuentan 
un espacio específico, en caso de 
detención de menores, se les ubica en la 
oficina de la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la 
visita 

SI (  X )                NO (     ) 
*Con privacidad (  X  ) 
*Sin privacidad  (     ) 

Según el entrevistado, si se permiten las 
visitas a los arrestados con privacidad. 

Se permite al 
arrestado realizar 
una llamada 
telefónica. 

(    ) SI       NO ( X ) No se permite realizar la llamada telefónica, al 
menos que sea de otro municipio 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio proporciona 
alimentos. SI (   )       NO ( X ) El oficial indicó que la comandancia no 

proporciona alimentos a los arrestados 
Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (     )      NO (  X  ) No cuentan con ningún registro de 

entrega de comida. . 
Se proporciona agua a 
los arrestados. SI (  X  )    NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 

 

 

 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado son: artículos de valor, cinturón, 
ropa en casos específicos y zapatos. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias 
de los arrestados es en el archivero de la comandancia, siendo el responsable de dicho 
resguardo el comandante en turno. 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a 
los arrestados SI (     )  NO ( X  ) No se practica la revisión médica solo 

cuando se presentan lesiones. . 
Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (     )  NO (  X  ) SI (      )       NO (  X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Cuentan con planchas de cemento para el descanso de los 
arrestados. 

Luz Natural Cuentan con la luz natural apropiada 
Luz eléctrica En el momento de la visita se encontraba en reparación 
Taza sanitaria con agua corriente No cuenta con taza sanitaria 
Ventilación Si cuentan con la ventilación adecuada 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los oficiales y arrestados Se mantienen igual que antes 

Condiciones de Higiene Limpias y recién lavadas Muy sucias, con restos de 
excremento y orina 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Esposas y fuerza 
física Esposas, tonfas y fuerza física 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  (   )         NO ( X  ) 

El entrevistado menciona que el 
Juez de paz o calificador acude a 
las celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados por lo 
menos una vez. 
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Se permite que personal ministerial o elementos de 
policía interroguen al arrestado. SI (   )         NO ( X  ) No se permite 

Las autoridades se encuentran armadas durante la 
entrevista. SI ( X  )          NO (   ) No 

Número de elementos que se encargan de la 
vigilancia de los arrestados 

Rondines de cada 
media hora 

Rondines de 
cada media hora 

 
Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita realizada 
por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por elementos de la 
corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se les arresta. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )    NO  (    ) 

El entrevistado manifestó que no 
se ha recibido capacitación 
desde agosto 

De que tipo Técnicas y tácticas 
policiales Ningún tipo de capacitación 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )    NO  (  X  ) SI (     )        NO  ( X  ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que no 
cuenta con bando de policía y 
buen gobierno. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no conoce este 
reglamento. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios en 
el interior de la celda SI  (      )          NO (  X  ) No se han presentado. 
Se han presentado evasiones SI  (      )          NO ( X  ) Se ha presentado una evasión 
Medidas de prevención 
implementadas 

Vigilancia y retirar objetos 
peligrosos Retirar los objetos peligrosos 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  (13 ) 
Hombres:  (  12 ) 
Mujeres:    ( 1   ) 

El municipio cuenta con 13 elementos 
de los cuales 12 de sexo masculino y 
1 de sexo femenino. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 6 personas con 
horario de 24 x 24 horas. 2 grupos  6 personas de 24 x 24 
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tienen adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que tanto personas adultas mayores como personas con discapacidad y enfermas 
mentales sean arrestadas solo se les brinda un apoyo para solucionar el problema. 
 
 
3.1.5.99.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXCABÁ, YUC. (23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 ) 
 
 GENERALIDADES 
Fecha de visita previa: 21de septiembre del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Florentino Pat Cahuich 
quien se desempeña como comandante en turno desde hace un año y dos meses, asimismo 
afirma que anteriormente a este puesto se desempeñó en un trabajo de campo 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita se encontró una persona arrestada.  

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 3 celdas y una de ellas 

funciona como bodega 
3 celdas pero solo una funciona, las otras 
son utilizadas como bodega 

Capacidad 3  personas por celda El entrevistado considera que la capacidad 
por celda es de 8 personas 

Arrestos mensuales 8 arrestos mensuales El entrevistado informó que el promedio de 
arrestos mensuales es de5 a 6 personas. 

Hacinamiento No El entrevistado considera que no hay 
hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El Juez de paz es el encargado de imponer 
las sanciones a los arrestados. 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X )   SI           NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( X   ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: Se pudo 
constatar que la 
Comandancia cuenta con 
los siguientes datos: 
nombre del arrestado, 
infracción, día y hora de 
ingreso y autoridad que 
pone a disposición 

Cuenta con registro de visitas SI (   )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )        NO (    ) SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (   )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la 
autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le 
aplica. 

( X )SI    NO (   ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose 
acabo de la misma manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI(   ) NO ( X  ) Se aplica la separación 

Cuentan con área para 
mujeres SI (   ) NO (  X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, aunque el entrevistado 
asegura que se ubica en la oficina de la 
comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (   ) NO (  X ) 

Al igual que el caso anterior, no cuentan 
un espacio específico, en caso de 
detención de menores, se les ubica en la 
oficina de la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )       NO (    ) 

*Con privacidad (     ) 
*Sin privacidad  ( X  ) 

Según el entrevistado, si se permiten 
las visitas a los arrestados con 
privacidad. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X) SI       NO (    ) Si se permite realizar la llamada 
telefónica desde el teléfono del palacio 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona alimentos. SI ( X )       NO (   ) El municipio proporciona alimentos 
que proporciona el secretario 

Cuentan con registro de entrega de 
comida. SI (     )       NO ( X ) No cuentan con ningún registro de 

entrega de comida. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )       NO (   ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado son: cinturón, celular, llaves, 
dinero, zapatos, calcetines y playera. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias 
de los arrestados es en una gaveta de la comandancia, siendo el responsable de dicho 
resguardo el comandante en turno. 
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ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (     )    NO ( X   ) Si se practica revisión medica 

a los arrestados 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (     )    NO (  X  ) SI (  X   )       NO (     ) 

 

 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) No cuentan con planchas de cemento para el descanso de los 
arrestados. 

Luz Natural Cuentan con la luz natural que se filtra a través de la reja 
Luz eléctrica No cuentan con luz eléctrica 
Taza sanitaria con agua 
corriente No cuenta con taza sanitaria 

Ventilación Si cuentan con la ventilación a través de la reja 
HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de las 
celdas Los oficiales Oficiales y los arrestados 

Condiciones de Higiene Se encontraron 
limpias Sucias con residuos de orina 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Dialogo, esposas y fuerza 
física 

Fuerza física, esposas, 
macanas 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI  ( X  )           NO (    ) 

El entrevistado menciona que 
el Juez de paz o calificador 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados 
por lo menos una vez. 

Se permite que personal 
ministerial o elementos de policía 
interroguen al arrestado. 

SI (   )           NO ( X  ) No se permite 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI ( X  )            NO (   ) No 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Rondines Los elementos dan rondines 
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Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita 
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por 
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se les 
arresta. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )    NO  (    ) 

El entrevistado manifestó que 
hace ocho meses recibieron 
capacitación 

De que tipo Utilización de elementos 
policíacos Técnicas y tácticas policiales 

Se incluye capacitación en 
Derechos Humanos SI (    )    NO  (  X  ) SI ( X  )        NO  (     ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía 
y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El entrevistado informo que no 
cuenta con bando de policía y 
buen gobierno. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal si conoce este 
reglamento. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )          NO (  X  ) No se han presentado. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado evasiones SI  (      )          NO ( X  ) Se ha presentado una evasión 
Medidas de prevención 
implementadas 

No se implementa ninguna 
medida Vigilancia constante 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  (18 ) 
 Hombres:  ( 18 ) 
Mujeres:    ( 0   ) 

El municipio cuenta con 18 
elementos hombres 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren 

2 grupos de 9 personas con 
horario de 24 x 24 horas. 2 grupos  9 personas de 24 x 24 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tienen adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que tanto personas adultas mayores como personas con discapacidad y enfermas 
mentales sean arrestadas se les traslada a su domicilio. 
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3.1.5.100.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAYAPÁN, YUC. (11 DE NOVIEMBRE DE 2011) 
 
 GENERALIDADES 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el José Concepción Chap, 
quien se desempeña como Comandante de Policía de Mayapán desde hace un año y cinco 
meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñó como campesino. 
Fecha de la visita previa 8 de Noviembre del 2010 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.  

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas 5 celdas 5 celdas 

Capacidad 2 personas por 
celda. 5 celdas 

Arrestos mensuales 
De 12 a 15 
arrestos 
mensuales 

El entrevistado informó que el promedio de 
arrestos mensuales es de 12. 

Hacinamiento No El entrevistado considera que no hay 
hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El Juez de paz impone las sanciones a los 
arrestados. 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

( X ) SI           NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

( X ) SI           NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Cuenta con registro de 
visitas SI ( X )           NO (   ) SI ( X ) 

NO (   )   
Observaciones: 
Continúa sin 
implementarse dicho 
registro. 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI (     )          NO ( X ) SI ( X ) NO (    ) 

Se proporciona recibo 
de las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la 
autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le 
aplica. 

( X )SI    NO (     ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose a 
cabo de la misma manera. 

 

 

 

 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (     ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (    ) NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, aunque el entrevistado 
asegura que no se efectúan arrestos a las 
mujeres. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no cuentan 
un espacio específico, en caso de 
detención de menores, se les ubica en la 
oficina de la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (    ) 
*Con privacidad (     ) 
*Sin privacidad  ( x  ) 

Según el dicho del entrevistado, si se permiten 
las visitas a los arrestados pero continúan sin 
privacidad. 

Se permite al 
arrestado realizar 
una llamada 
telefónica. 

(    ) SI    NO (  X  ) 

Al igual que el caso anterior, el comandante 
informó que no se permite realizar llamadas 
telefónicas a los arrestados en algunos casos 
cuando el arrestado es del mismo municipio, los 
policías dan aviso a sus familiares de manera 
personal. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona alimentos. SI (  X  )   NO (    ) 
El oficial indicó que la 
comandancia ya no proporciona 
alimentos a los arrestados 

Cuentan con registro de entrega de 
comida. SI (      )    NO (  X  ) Continúan sin dicho registro 

Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )   NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que se 
le retiene principalmente cinturones. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias 
de los arrestados es un archivero ubicado en la comandancia, siendo todos los policías 
responsables de resguardarlos. 
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ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (     )       NO (  X  ) No se practica revisión 

médica. 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (     )        NO (  X  ) SI (      )       NO (  X  ) 

 

 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 
Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) Cuentan únicamente con una plancha de cemento 
Luz Natural A través de las rejas pero es insuficiente 

Luz eléctrica Ninguna de las celdas tiene iluminación interior y la exterior 
es insuficiente. 

Taza sanitaria con agua corriente Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria. 

Ventilación Únicamente a través de las rejas, ninguna de las celadas 
cuenta con ventanas o respiraderos. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de las 
celdas Conserje del ayuntamiento. Conserje del ayuntamiento. 

Condiciones de Higiene 
En una de las celdas se 
encontró excremento en las 
paredes. 

Limpias 

 
OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas son adecuadas, pudo observarse 
que a pesar de que son cubículos antiguos se mantienen pintadas y limpias. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Esposas, macanas, gas y 
principalmente el 
sometimiento por medio de la 
fuerza. 

Esposas y macanas 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI  ( X )           NO (    ) 
El entrevistado menciona que 
cuando menos en una ocasión 
se acude a verificar el estado 
de las personas. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )           NO (    ) No se permite. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )            NO ( X ) No 
Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Los 5 elementos en turno se 
rotan para verificar el estado de 
los arrestados. 

El comandante asegura que el 
todo los oficiales en turno se 
encargan de la vigilancia. 
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Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita 
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por 
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se hace del 
conocimiento del Presidente Municipal para que determine la sanción.  
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )  NO  (    ) El entrevistado manifestó que los elementos si 

han recibido capacitación. 

De que tipo Técnicas y tácticas 
policiales. 

Técnicas y tácticas policiales, peritaje, 
primeros auxilios y trata de personas. 

Se incluye capacitación 
en Derechos Humanos SI (  X  )   NO  (  ) SI (  X )        NO  (     ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
si cuentan con bando de 
policía. 

El comandante desconoce acerca 
de la existencia de la normatividad 
a pesar de que el municipio si 
cuenta con ello. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no conoce este 
reglamento. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (     )          NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  ( X )          NO (    ) No  se han presentado. 

Medidas de prevención 
implementadas Vigilancia continua Únicamente aumentar la vigilancia. 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  (  10  ) 
Hombres:  ( 10 ) 
Mujeres:    ( 0   ) 

El municipio permanece con 10 
elementos masculinos. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 5 y 5 personas, 
respectivamente, con turnos 
de 24 por 24 horas. 

2 grupos de 5 y 5 personas, 
respectivamente, con turnos de 24 
por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
 

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que tanto personas adultas mayores como para personas con discapacidad y 
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enfermos mentales que cometan alguna falta que amerite arresto, se toma en consideración su 
estado y no se les encierra en las celdas. 

3.1.5.101.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEABO, YUC. (11 DE NOVIEMBRE DE 2011 ) 

 GENERALIDADES
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el Basilio Ku Canul, quien 
se desempeña como Comandante de Policía de Teabo desde hace un año y cinco meses. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñó como campesino. 
Fecha de la visita previa 5 de noviembre del 2010 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 4 celdas 4 celdas pero solo 3 se 
encuentran habilitadas. 

Capacidad 2 personas por celda. . 3 celdas 

Arrestos mensuales 10 arrestos 
mensuales 

El entrevistado informó que el 
promedio de arrestos 
mensuales es de 4. 

Hacinamiento No El entrevistado considera que 
no hay hacinamiento. 

Autoridad encargada de imponer 
sanciones a los arrestados El Juez de paz El Juez de paz impone las 

sanciones a los arrestados. 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

( X ) SI           NO  (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

(   ) SI           NO  ( X ) 
(   )Nombre del arrestado 
(   ) Infracción 
(  )Día y hora de ingreso 
(  ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a 
disposición 

Cuenta con registro de visitas SI (   )      NO ( X ) SI (    ) 

NO ( X ) 
Observaciones: 
Continúa sin 
implementarse 
dicho registro. 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )     NO (     ) SI (   ) NO (  x  ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )      NO ( X ) SI (     ) NO (  X ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI    NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose 
a cabo de la misma manera. 

 

 

 

 

Se separa a la población 
arrestada SI(   ) NO ( X ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para mujeres SI (   ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, aunque el 
entrevistado asegura que no se 
efectúan arrestos a las mujeres. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (   ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no 
cuentan un espacio específico, en caso 
de detención de menores, se les ubica 
en las mismas celdas. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )         NO (     ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Según el dicho del entrevistado, si se permiten 
las visitas a los arrestados. 

Se permite al 
arrestado realizar una 
llamada telefónica. 

(    ) SI       NO (  X  ) se permite realizar llamadas telefónicas a los 
arrestados desde el teléfono de la comandancia 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona alimentos. SI (    )       NO ( X ) 
El municipio no proporciona 
alimentos a los arrestados, los 
policías son los encargaos de 
dar aviso a sus familiares 

Cuentan con registro de entrega de 
comida. SI (     )       NO ( X ) Continúan sin dicho registro 

Se proporciona agua a los arrestados. SI (     )       NO ( X ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el entrevistado manifestó que se 
le retiene toda la ropa y sus pertenencias por cuestión de seguridad. El lugar destinado para el 
resguardo de las pertenencias de los arrestados es un cajón del escritorio de la comandancia, 
siendo el carcelero el responsable del resguardo de las pertenencias. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los arrestados SI (     )  NO (  X  ) No se practica revisión 
médica. 

Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (     )  NO (  X  ) SI (     )   NO (  X  ) 
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 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 
LA CELDA CUENTA CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) Cuentan únicamente con una plancha de cemento 
Luz Natural A través de las rejas pero es insuficiente 
Luz eléctrica Ninguna de las celdas tiene luz eléctrica 
Taza sanitaria con agua corriente Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria. 
Ventilación Únicamente a través de las rejas. 

 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de 
las celdas Oficial de vigilancia Oficiales y arrestados 

Condiciones de Higiene Limpias, con olor predominante a orina Limpias 

OBSERVACIONES: Los techos de las celdas se encontraron pintados 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Macanas, gas, esposas, 
sometimiento por medio 
de la fuerza. 

Esposas, macanas y batanes 

El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI ( X )           NO (    ) 
El entrevistado menciona que el juez de 
paz o juez calificador no acude a las 
celdas a verificar el esta físico de los 
arrestados 

Se permite que personal ministerial 
o elementos de policía interroguen 
al arrestado. 

SI ( X )           NO (    ) No se permite. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )           NO ( X ) No 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Un elemento 
El entrevistado asegura que ocho son 
los elementos que se turnan para la 
vigilancia de los arrestados 

Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita 
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por 
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se hace del 
conocimiento del Presidente Municipal para que determine la sanción.  

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al personal SI (  X  )    NO  (    ) El entrevistado manifestó no han 

recibido ningún tipo de capacitación 

De qué tipo Técnicas y tácticas 
policiales. Derechos humanos 

Se incluye capacitación en Derechos 
Humanos SI ( X )    NO  (    ) SI ( X )        NO  (     ) 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó 
que si cuentan con bando 
de policía. 

El entrevistado informo que 
no cuenta con Bando de 
policía y Buen gobierno. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no conoce este 
reglamento. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (   )          NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  ( X )          NO (    ) No  se han presentado. 
Medidas de prevención 
implementadas 

Retirar la ropa y mantener 
la vigilancia Mas vigilancia 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de seguridad en 
el municipio. 

Total:  (  14  ) 
Hombres:  (  14 ) 
Mujeres:    ( 0   ) 

El municipio permanece con 
15 elementos masculinos. 

Número de grupos, personal por 
turno y horario que cubren 

2 grupos de 7 personas, 
respectivamente, con 
turnos de 24 por 24 horas. 

2 grupos de 8 y7 personas, 
respectivamente, con turnos 
de 24 por 24 horas. 

 

 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que sean arrestadas personas adultas mayores, personas con discapacidad y 
enfermos mentales no cuentan con medidas espaciales para ellos. 
 
 
3.1.5.102.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKIT, YUC. (11 DE NOVIEMBRE DE 2011) 
 
 GENERALIDADES 
Fecha de la visita anterior: 4 de Noviembre del 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Feliciano DzipCobá, 
quien se desempeña como Director  de Policía de Tekit desde hace un año y tres meses. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñó como herrero. 
Fecha de la visita previa 8 de Noviembre del 2010 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.  

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 
4 celdas de las cuales 3 
se encuentran en 
funcionamiento 

4 celdas de las cuales solo dos funcionan 
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Capacidad 5 personas por celda. 5 personas por celda 

Arrestos mensuales 8 arrestos mensuales El entrevistado informó que el promedio 
de arrestos mensuales es de 12. 

Hacinamiento No El entrevistado considera que no hay 
hacinamiento. 

Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de paz El Juez de paz impone las sanciones a 
los arrestados. 

 

 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 
REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los ingresos y 
egresos de los arrestados 

(    ) SI           NO ( X ) 
(    )Nombre del arrestado 
(   ) Infracción 
(   )Día y hora de ingreso 
(  ) Día y hora de egreso 
( ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a 
disposición 

( X ) SI           NO (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
(  ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a 
disposición 

Cuenta con registro de visitas SI (   )           NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 
Cuenta con registro de pertenencias SI (     )          NO ( X ) SI ( X ) NO (    ) 
Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI (     )         NO ( X ) SI (    ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el 
motivo del arresto, la 
autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le 
aplica. 

(  X  )SI    NO (   ) 
( X ) Verbal 
(     )Escrita 

No se le da dicha información al detenido. 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (     ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (   ) NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, en caso de detención a 
mujeres son ubicadas en la comandancia 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (  ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no cuentan 
un espacio específico, en caso de 
detención de menores, se les ubica en la 
oficina de la comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (    ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (   ) 

Según el entrevistado, si se permiten las 
visitas a los arrestados pero continúan con 
privacidad. 
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Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

( X ) SI       NO (    ) 
Se permite realizar llamadas telefónicas a 
los arrestados desde el celular del 
comandante. 

 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio 
proporciona alimentos. SI (    )       NO ( X ) 

El municipio solo otorga alimento a los 
arrestados que son foráneos, a los demás los 
familiares son los encargados de proporcionarle 
los alimentos 

Cuentan con registro 
de entrega de comida. SI (      )    NO (  X  ) No cuentan con registro de entrega de comida 

Se proporciona agua a 
los arrestados. SI (  X  )     NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado cinturón, calcetas, zapatos 
cordones y en casos específicos la ropa. El lugar destinado para el resguardo de las 
pertenencias de los arrestados es un archivero ubicado en la comandancia, siendo que el 
encargado de la comandancia es el responsable del resguardo de las pertenencias. 
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (     )       NO ( X ) No se practica revisión 

médica. 
Conservan alguna copia de la valoración 
médica SI (     )        NO ( X ) SI (     )       NO ( X ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de descanso) Cuentan únicamente con una plancha de cemento 
Luz Natural Las celdas cuentan con unas ventanas a los costados 
Luz eléctrica Cuentan con luz eléctrica en el pasillo de las celdas 
Taza sanitaria con agua 
corriente Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria. 

Ventilación Únicamente a través de las ventanas de las costados, pero no es 
la suficiente 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de 
las celdas Los arrestados y los oficiales. Los arrestados y 

oficiales 

Condiciones de Higiene Existe filtración de agua que provoca 
estancamiento en el interior de las celdas Húmedas 
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OBSERVACIONES: Las celdas se encuentran húmedas, en los pisos se encontró agua y 
cartones. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan 
Sometimiento a las 
personas que se 
resisten al arresto 

Macanas, esposas, 
sometimiento 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  (   )       NO ( X ) 
El entrevistado menciona 
que cuando menos en una 
ocasión se acude a verificar 
el estado de las personas. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( x  )           NO (    ) No se permite. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )         NO ( X  ) No 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

Un elemento. Un elemento se encarga de 
la vigilancia. 

 
Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita 
realizada por este organismo en el 2011 si ha habido quejas de maltrato efectuados por 
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se hace del 
conocimiento del Presidente Municipal para que determine la sanción.  
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se brinda capacitación al personal SI (  X  )  NO  (    ) 
El entrevistado manifestó 
hace mas de un año que no 
tienen capacitación. 

De que tipo Tácticas policiales No se les ha proporcionado 
capacitación 

Se incluye capacitación en Derechos Humanos SI (  X  )  NO  (    ) SI (   )        NO  ( X ) 
 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía 
y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El comandante desconoce 
acerca de la existencia de la 
normatividad a pesar de que el 
municipio si cuenta con ello. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no conoce este 
reglamento. 
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PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (    )     NO ( X ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (  )     NO ( X ) Se ha presentado una evasión 
Medidas de prevención 
implementadas Retirar los objetos peligrosos Únicamente aumentar la 

vigilancia. 
PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  (  20  ) 
Hombres:  (  20 ) 
Mujeres:    ( 0   ) 

El municipio permanece con 20 
elementos masculinos. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren 

2 grupos 10 personas, 
respectivamente, con turnos 
de 24 por 24 horas. 

2 grupos de 10 personas, 
respectivamente, con turnos de 
24 por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que tanto personas adultas mayores como para personas con discapacidad y 
enfermos mentales que cometan alguna falta que amerite arresto, se toma en  consideración su 
estado y no se les encierra en las celdas. 

3.1.5.103.- CÁRCEL MUNICIPAL DE XOCCHEL, YUC. ( 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 ) 

 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 19 de diciembre de 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Isidro Patrón Pérez, 
quien se desempeña como Director de la Policía de Xocchel desde hace un año y 6 meses. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como empleado 
administrativo. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas 
Cuentan con 4 celdas 
de las cuales solo 2 se 
encuentran habilitadas. 

Continúan utilizando las mismas 2 celdas 
habilitadas. 

Capacidad 5 personas por celda. El entrevistado considera que la capacidad de 
cada celda es para 5 personas. 

Arrestos mensuales De 6 a 8 personas 
mensualmente. El promedio es de 4 personas. 

Hacinamiento No Considera que no hay. 
Autoridad encargada de 
imponer sanciones a los 
arrestados 

El Juez de Paz El Juez de Paz continúa imponiendo las 
sanciones a los arrestados. 
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 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 
REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro 
de los ingresos y 
egresos de los 
arrestados 

(   ) SI              NO ( X ) 
(   )Nombre del arrestado 
(   ) Infracción 
(   )Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
( ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: La comandancia continúa sin 
implementar registros de los arrestos. 

 

 

 

 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )     NO (  X ) SI (     ) 

NO (  X )   Observaciones: 
Continúa sin implementarse 
dicho registro. 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI (     )      NO (  X   ) SI (     ) 

NO (X)   Observaciones: Al igual 
que los anteriores en la 
comandancia continúan sin 
implementar este registro. 

Se proporciona recibo 
de las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )     NO (  X  ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo 
del arresto, la autoridad que se 
pone a disposición, el tiempo de 
arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI    NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose 
acabo de la misma manera. 

Se separa a la población 
arrestada SI( X ) NO (   ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para mujeres SI (    ) NO ( X ) 
La cárcel municipal no cuenta con área 
femenil específica, en caso de detención 
de mujeres se ubican en la oficina de la 
comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no cuentan un 
espacio específico, en caso de detención 
de menores, se les ubica en la oficina de la 
comandancia. 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )           NO (     ) 
*Con privacidad ( X  ) 
*Sin privacidad  (      ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
misma que considera el entrevistado 
que se realiza con privacidad, puesto 
que la vigilancia se realiza a una 
distancia que consideran prudente. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(     ) SI        NO (  X  ) 
El entrevistado afirmó que a los 
arrestados si se les permite realizar una 
llamada telefónica. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (     )       NO (   X  ) 

El entrevistado informó que la 
comandancia si proporciona alimentos 
a los arrestados. 

Cuentan con registro de 
entrega de comida. SI (      )       NO (  X  ) 

No obstante lo anterior, la comandancia 
no lleva ningún tipo de registro al 
respecto. 

Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )       NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 

 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el director manifestó que son los 
cinturones, cordones de zapatos, objetos de valor y documentación que lleven consigo al 
momento de la detención. Asimismo, afirma el entrevistado que en casos específicos en donde 
el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy 
intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el 
resguardo de las pertenencias de los arrestados es un archivero ubicado en la comandancia, 
afirma que la persona responsable de dicho resguardo es el subcomandante en turno.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (     )    NO (  X  ) Continúan sin practicar revisión 

médica a los arrestados. 
Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (    )    NO (  X  ) SI (      )       NO (  X  ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de 
descanso) 

Las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para el 
descanso de los arrestados. 

Luz Natural Únicamente se filtra a través de las rejas de las celdas. 

Luz eléctrica En el interior de las celdas no cuenta con luz eléctrica, esta proviene de 
luminarias ubicadas en el patio de maniobras del ayuntamiento. 

Taza sanitaria con 
agua corriente Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria. 

Ventilación Esta se filtra únicamente a través de las rejas de las celdas puesto que 
ninguna de ellas cuenta con ventanas o respiraderos. 

 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza 
la limpieza de 
las celdas 

Los oficiales 
Según el dicho del entrevistado, son 
los mismos oficiales los que se 
encargan de la limpieza. 

Condiciones 
de Higiene 

Residuos orgánicos en descomposición y 
presencia de insectos en ambas celdas. 

Se pudo observar la presencia de 
heces fecales en el suelo de las celdas 
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OBSERVACIONES: las condiciones materiales de las celdas son regulares, con mucha 
humedad en su interior, existen secciones en paredes y techos que han sido vandalizados por 
los mismos arrestados dejando pintas en ellos. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 

 

 
 
 
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Tácticas de 
sometimiento. 

Utilizan principalmente el 
diálogo. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus 
derechos humanos. 

SI  ( X )    NO (    ) 
El Director afirma que si 
acuden a verificar el estado de 
los arrestados, en más de una 
ocasión. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

SI ( X )   NO (    ) El Director afirma que no se 
permite dicho procedimiento. 

Las autoridades se encuentran armadas 
durante la entrevista. SI (    )   NO ( X ) 

Debido a que no se permite la 
presencia de estas 
autoridades, por consiguiente 
no se permiten armas en el 
lugar. 

Número de elementos que se encargan 
de la vigilancia de los arrestados 1 oficial Se informó que un oficial se 

encarga de la vigilancia. 
 
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a la fecha de la visita 
previa no ha habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en 
las celdas. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al personal SI (  X  )    NO  (    ) El entrevistado manifestó que si 

han recibido capacitación. 

De qué tipo Sobre vialidad y cómo 
realizar detenciones. 

Técnicas de sometimiento, 
vialidad y Derechos Humanos. 

Se incluye capacitación en Derechos 
Humanos SI ( X )    NO  (   ) SI (  X )        NO  (     ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El director afirmó que el municipio no 
cuenta con el reglamento, no obstante 
que esta normatividad existe desde el 
año 2008. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El entrevistado manifestó desconocer si 
el personal está informado al respecto. 
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PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )     NO (  X  ) No se han presentado. 
Se han presentado evasiones SI  (      )     NO ( X  ) No se han presentado. 

Medidas de prevención 
implementadas 

No han implementado 
ninguna más que la 
vigilancia. 

Aplican vigilancia constante a los 
arrestados 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  ( 10 )  
Hombres: ( 10 ) 
Mujeres:    ( 0   ) 

El municipio cuenta con 11 elementos, 
todos ellos hombres. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren 

2 grupos de a 5 
personas, con turnos de 
24 por 24 horas. 

Cuentan con 2 grupos, el primero con 5 
elementos y otro de 6 elementos con turnos 
de 24 por 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
La comandancia cuenta con 2 rampas para facilitar el acceso a personas con discapacidad.El 
entrevistado menciona que en caso de que personas adultas mayores cometan alguna falta que 
amerite arresto, no se le ingresa a la celda, se le ubica momentáneamente en la comandancia 
en lo que se resuelve su situación. 
En el caso de personas con discapacidad y/o personas enfermas mentales que cometan faltas 
administrativas el entrevistado informó que, debido a que no se han presentado los casos, hasta 
el momento no han aplicado ninguna medida especial.  
 
 
3.1.5.104.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXKUKUL, YUC. (24 DE OCTUBRE DE 2011) 
 
 GENERALIDADES 
Fecha de la visita previa: 6 de octubre de 2010 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Juan Edilberto Ku, 
quien se desempeña como Comandante de la Policía de Yaxkukul desde hace un año. 
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como oficial de policía. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Número de celdas Cuentan con 3 
celdas. Continúan utilizando las mismas 3 celdas. 

Capacidad 2 personas por 
celda. 

El entrevistado considera que la capacidad de cada 
celda es para 2 personas. 

Arrestos mensuales De 6 personas 
mensualmente. El promedio es de 6 a 8 personas. 

Hacinamiento No Considera que no hay y que el espacio en las celdas 
es suficiente. 
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Autoridad 
encargada de 
imponer sanciones 
a los arrestados 

El Juez de Paz El Juez de Paz o el Director de la Policía, 
dependiendo de la gravedad de la falta cometida. 

 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con 
registro de los 
ingresos y 
egresos de los 
arrestados 

( X ) SI              NO (    ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: se constató que en la 
comandancia únicamente se registran 
aquellos arrestos aplicados por faltas que 
consideran graves, es decir, no se anota la 
totalidad de los ingresos, ejemplo de ello 
son los casos de embriaguez en la vía 
pública, los cuales no son anotados por 
considerarlos faltas menores. 

Cuenta con 
registro de visitas SI (     )           NO (  X ) SI (     ) 

NO (  X )       Observaciones: 
Continúa sin implementarse dicho 
registro. 

Cuenta con 
registro de 
pertenencias 

SI (     )           NO (  X   ) SI (     ) 

NO ( X )       Observaciones: 
Como ya se mencionó antes, los 
registros son parciales, del total 
de arrestos, solo se registran los 
más graves según su apreciación. 

Se proporciona 
recibo de las 
pertenencias en 
resguardo 

SI (     )           NO (  X  ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido 
el motivo del arresto, 
la autoridad que se 
pone a disposición, el 
tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI    NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose acabo de 
la misma manera. 

Se separa a la 
población arrestada SI( X ) NO (   ) Se aplica la separación por género. 

Cuentan con área para 
mujeres SI (    ) NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área femenil 
específica, en caso de detención de mujeres se 
ubican en la oficina de la comandancia. 

Cuentan con área para 
adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no cuentan un espacio 
específico, en caso de detención de menores, se les 
ubica en la oficina de la comandancia. 
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COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (     ) 
*Con privacidad (    ) 
*Sin privacidad  (  X ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
misma que considera el entrevistado que 
se realiza con privacidad, pero tomando 
precauciones. 

Se permite al 
arrestado realizar una 
llamada telefónica. 

(     ) SI        NO (   X  ) 
*Solo se permite si el 

arrestado no es residente 
del municipio. 

En la generalidad de los casos no se 
permite, son los oficiales los que avisan a 
los familiares, sin embargo afirman que 
en el caso que el arrestado cuente con 
celular o que no sea oriundo de la 
población, si se le permite efectuar una 
llamada. 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

El municipio proporciona 
alimentos. SI (     )   NO (   X  ) 

El entrevistado informó que la 
comandancia no proporciona alimentos 
a los arrestados, son los familiares los 
encargados de proveerlos. 

Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (      )  NO (  X  ) No cuentan con ningún registro al 

respecto. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )   NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que 
dependerá de las condiciones físicas del arrestado, es decir si se encuentra intoxicado o 
alcoholizado se le retira la ropa para mayor seguridad, si no lo está, únicamente se le retira los 
cinturones, cordones de zapatos, objetos de valor y documentación que lleven consigo al 
momento de la detención. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los 
arrestados es un escritorio (sin llave)ubicado en la comandancia, afirma que la persona 
responsable de dicho resguardo es el director o comandante en turno.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (     )    NO (  X  ) 

La revisión médica únicamente se lleva a 
cabo si el arrestado presenta golpes o se 
encuentra en evidente estado de 
intoxicación por drogas. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (    )    NO (  X  ) SI ( X  )       NO (     ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 
LA CELDA CUENTA CON: CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) Las celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso de 
los arrestados. 
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Luz Natural Se filtra a través de las rejas y de las ventanas de las celdas. 

Luz eléctrica En el interior de las celdas no cuenta con luz eléctrica esta 
proviene de una barra fluorescente instalada en el exterior. 

Taza sanitaria con 
agua corriente Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria. 

Ventilación Se filtra a través de las rejas y ventanas. 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Quién realiza la limpieza de 
las celdas 

Intendentes que 
acuden cada 2 días a 
realizar el aseo. 

El entrevistado afirmó que son los 
mismos arrestados los que realizan la 
limpieza como parte de su sanción. 

Condiciones de Higiene 
Residuos orgánicos en 
descomposición y 
presencia de insectos 
en ambas celdas. 

Las condiciones de higiene son 
regulares, aunque no se observó 
basura u otro tipo de residuos en el 
interior, si pudo detectarse un fuerte 
olor a orina proveniente de ellas. 

OBSERVACIONES: las condiciones materiales de las celdas son regulares, se observó que 
debido a que en el interior de las celdas no hay sanitario, los arrestados haces sus necesidades 
fisiológicas en el suelo, impregnado de malos olores el espacio de aseguramiento. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Métodos de control que utilizan Tácticas de 

sometimiento. 
Técnicas de sometimiento, 
esposas, tonfas, gas lacrimógeno. 

El juez de paz, juez calificador u 
otro personal del ayuntamiento 
acude a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI  (    )     NO ( X  ) 
El comandante afirma que si 
acuden a verificar el estado de los 
arrestados, en más de una 
ocasión. 

Se permite que personal ministerial 
o elementos de policía interroguen
al arrestado. 

Afirma que no se ha 
presentado el caso. 

El entrevistado menciona que si se 
permite. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )    NO ( X ) 

El comandante asegura que las 
autoridades no se encuentran 
armadas durante la entrevista. 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 oficial Se informó que un oficial se 
encarga de la vigilancia. 

Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita 
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por 
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se 
sanciona al oficial involucrado, incluso dándolo de baja de la corporación. 
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CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación 
al personal SI (  X  )    NO  (    ) El entrevistado manifestó que si han 

recibido capacitación. 

De qué tipo Vialidad y técnicas y 
tácticas policiales. Técnicas y tácticas policiales. 

Se incluye capacitación 
en Derechos Humanos SI (    )    NO  (  X ) SI (  X )        NO  (     ) 

 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
no cuentan con bando de 
policía. 

El comandante mencionó que el 
municipio si cuenta con la 
reglamentación. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si tiene conocimiento al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios en el 
interior de la celda SI  (      )               NO (  X  ) No se han presentado. 
Se han presentado evasiones SI  (      )               NO ( X  ) No se han presentado. 
Medidas de prevención 
implementadas 

No han implementado 
ninguna. 

Aplican vigilancia constante a los 
arrestados. 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  ( 14 ) 
Hombres: ( 10) 
Mujeres:    ( 4   ) 

El municipio cuenta con 13 
elementos, de los cuales 10 son 
hombres y 3 son mujeres. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de con turnos de 24 
por 24 horas. 

Cuentan con 2 grupos, de 5 
elementos masculinos con turnos de 
24 horas. Los elementos femeninos 
únicamente trabajan de 7:00 a 19:00 
horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
en caso de que tanto personas adultas mayores como para personas con discapacidad que 
cometan alguna falta que amerite arresto, se toma en  consideración su estado y solo si es 
necesario se les deja en las oficinas de la comandancia; en el caso de las personas enfermas 
mentales que cometan faltas administrativas no se practican arrestos únicamente se localiza a 
los familiares y proporcionan el apoyo que requieran. 
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3.1.5.105.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXMEHUAC, YUC. ( 19 DE JULIO DE 2011 ) 
 
 GENERALIDADES 
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Nicolás De Bari 
Gómez Acevedo, quien se desempeña como oficial de la Policía de Tixmehuac desde hace 7 
meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como comerciante. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 
 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas Cuentan con 1 celda. Continúan utilizando la misma celda. 

Capacidad 8 personas. El entrevistado considera que la capacidad de 
cada celda es para 8 personas. 

Arrestos mensuales 15 arrestos Hasta 20 arrestos al mes. 
Hacinamiento No Considera que no hay. 
Autoridad encargada 
de imponer sanciones 
a los arrestados 

El Juez de Paz El Juez de Paz continúa imponiendo las 
sanciones a los arrestados. 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 
REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de 
los ingresos y egresos 
de los arrestados 

(    ) SI            NO ( X ) 
(    )Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: el entrevistado manifestó 
que los registros únicamente se 
encuentran en poder del comandante por 
lo que en el momento de la visita no pudo 
verificarse su existencia. 

Cuenta con registro de 
visitas SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

Cuenta con registro de 
pertenencias SI (     )           NO ( X ) SI (     ) 

NO (X)   Observaciones: 
Como ya se mencionó antes, 
los registros no pudieron ser 
verificados. 

Se proporciona recibo 
de las pertenencias en 
resguardo 

SI (     )           NO ( X ) SI (     ) NO ( X ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se informa al detenido el motivo del arresto, 
la autoridad que se pone a disposición, el 
tiempo de arresto o multa que se le aplica. 

( X )SI    NO (    ) 
( X ) Verbal 
(    )Escrita 

Este procedimiento continúa 
llevándose acabo de la 
misma manera. 
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Se separa a la 
población arrestada SI( X ) NO (   ) Dado que solo cuentan con una celda, esta se 

utiliza exclusivamente para hombres. 

Cuentan con área 
para mujeres SI (    ) NO ( X ) 

La cárcel municipal no cuenta con área femenil 
específica, en caso de detención de mujeres se 
ubican en la oficina de la comandancia. 

Cuentan con área 
para adolescentes SI (    ) NO ( X ) 

Al igual que el caso anterior, no cuentan un 
espacio específico, en caso de detención de 
menores, se les ubica en la oficina de la 
comandancia. 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (     ) 
*Con privacidad (    ) 
*Sin privacidad  (  X ) 

Se permite la visita a los arrestados, misma que 
considera el entrevistado que se realiza sin 
privacidad, esto debido a la ubicación de las 
mismas. 

Se permite al 
arrestado realizar 
una llamada 
telefónica. 

(     ) SI        NO ( X ) 

En la generalidad de los casos no se permite, 
son los oficiales los que avisan a los familiares, 
sin embargo afirman que en el caso que el 
arrestado no sea de la localidad, se le permite 
efectuar una llamada. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio 
proporciona 
alimentos. 

SI (     )   NO ( X ) 
El entrevistado informó que la comandancia no 
proporciona alimentos a los arrestados, son los 
familiares los encargados de proveerlos. 

Cuentan con registro 
de entrega de 
comida. 

SI (     )     NO ( X ) No cuentan con ningún registro al respecto. 

Se proporciona agua 
a los arrestados. SI ( X )       NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son los 
cinturones, cordones de zapatos, objetos de valor y documentación que lleven consigo al 
momento de la detención. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los 
arrestados es una pequeña gaveta sin ninguna medida de seguridad ubicada en la 
comandancia, afirma que la persona responsable de dicho resguardo es el encargado en turno 
de la comandancia.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (     )    NO (  X  ) Continúa sin implementarse la revisión 

médica. 
Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (    )    NO (  X  ) SI (    )       NO (  X  ) 
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 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones No se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Cama (Lugar de 
descanso) 

La celda cuenta con plancha de cemento para el descanso de los 
arrestados. 

Luz Natural Esta se filtra a través de la reja y de los respiraderos en la parte 
superior de la estructura, pero es insuficiente. 

Luz eléctrica No cuenta con luz eléctrica en el interior. 
Taza sanitaria con 
agua corriente Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria. 

Ventilación Se filtra a través de la reja y los respiraderos. 
 

HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza 
la limpieza de 
las celdas 

Los arrestados. 
Los arrestados como parte de su sanción, ya que 
asegura el entrevistado que en esta oblación no se 
aplican multas. 

Condiciones 
de Higiene 

Sucias, basura en el 
interior. 

Las condiciones son malas, se observa gran cantidad 
de telarañas en los techos, así como presencia de 
humedad en ellas. Pudieron observarse residuos de 
excremento y orina en el piso. 

 
OBSERVACIONES: las condiciones materiales no son buenas, se encuentra descuidadas y sin 
mantenimiento, el piso es de tierra, se observan secciones en las paredes que se encuentran 
rotas. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Tácticas de 
sometimiento. 

Esposas, gas lacrimógeno y 
macanas. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a 
las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten 
sus derechos humanos. 

SI (  )      NO ( X ) 
El comandante afirma que si 
acuden a verificar el estado de los 
arrestados, en una ocasión. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

No se permite. El entrevistado menciona que no 
se permite. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (  )      NO ( X ) 

El comandante asegura que ya 
que no se permite que dichas 
autoridades realicen el 
procedimiento tampoco se 
permiten armas en el recinto. 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 oficial Se informó que 2 oficiales se 
encargan de la vigilancia. 
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Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita 
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por 
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas, en caso de suceder, se 
reporta con el superior jerárquico para que tome las medidas correspondientes. 
 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación 
al personal SI ( X )    NO  (    ) El entrevistado manifestó que si 

han recibido capacitación. 
De qué tipo Técnicas y tácticas policiales. Técnicas y tácticas policiales. 
Se incluye capacitación 
en Derechos Humanos SI (    )    NO  ( X ) SI (    )        NO  ( X ) 

 

 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 

El entrevistado informó que 
si cuentan con bando de 
policía. 

El oficial mencionó que el 
municipio si cuenta con la 
reglamentación. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal no tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si tiene conocimiento al 
respecto. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )               NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado 
evasiones SI  (      )               NO ( X  ) No se han presentado. 

Medidas de prevención 
implementadas 

No han implementado 
ninguna. Únicamente vigilancia. 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total:  ( 16 ) 
 Hombres:( 16 ) 
Mujeres:    ( 0   ) 

El municipio cuenta con 16 
elementos masculinos y 1 director. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que 
cubren 

2 grupos de 8 personas con 
turnos de 24 por 24 horas. 

Cuentan con 2 grupos, de 8 
elementos masculinos con turnos 
de 24 horas. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no 
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que 
desconoce el procedimiento que debe seguirse en el caso de personas adultas mayores, 
enfermos mentales o personas con discapacidad  cometan alguna falta administrativa que 
amerite arresto. 
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3.1.5.106.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUC. (20 DE JULIO DE 2011 ) 
 
 GENERALIDADES    
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue la Lic. Gabriela Robertos 
Franco, quien se desempeña como Juez Calificador.  
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Número de celdas Cuentan con 8 celdas. Continúan utilizando las mismas celdas. 

Capacidad 3 personas. La entrevistada considera que la capacidad 
de cada celda es para 3 personas. 

Arrestos mensuales Alrededor de 50. Un mínimo de 50 arrestos al mes. 
Hacinamiento No Considera que no hay. 
Autoridad encargada 
de imponer sanciones 
a los arrestados 

El Juez Calificador El Juez calificador impone las sanciones. 

 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

REGISTROS PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Cuenta con registro de los 
ingresos y egresos de los 
arrestados 

( X ) SI           NO  (     ) 
( X )Nombre del arrestado 
( X ) Infracción 
( X )Día y hora de ingreso 
( X ) Día y hora de egreso 
( X ) Folio 
( X ) Autoridad que pone a 
disposición 

Observaciones: la cuenta 
con  los registros de ingreso 
y egreso de los arrestados, 
además de contar con el 
respectivo parte informativo. 

Cuenta con registro de visitas SI ( X )           NO (    ) SI ( X ) NO (     ) 
Cuenta con registro de 
pertenencias SI ( X )           NO (     ) SI ( X ) NO (     ) 

Se proporciona recibo de las 
pertenencias en resguardo SI ( X )           NO (     ) SI ( X ) NO (    ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO 
 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se informa al detenido el motivo del 
arresto, la autoridad que se pone a 
disposición, el tiempo de arresto o 
multa que se le aplica. 

( X )SI    NO (    ) 
(    ) Verbal 
( X )Escrita 

Este procedimiento continúa llevándose 
acabo de la misma manera. 

Se separa a la población arrestada SI( X ) NO (   ) Si se aplica la separación, tanto por género 
como por tipo de infracción cometida. 

Cuentan con área para mujeres SI ( X ) NO (    
) 

La cárcel municipal cuenta con una sección 
específica para mujeres 

Cuentan con área para adolescentes SI ( X ) NO (    
) 

Cuentan con una sala de espera para 
adolescentes. 
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COMUNICACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se permite la visita 
SI ( X )        NO (     ) 
*Con privacidad ( X ) 
*Sin privacidad  (    ) 

Se permite la visita a los arrestados, 
misma que consideran que se realiza con 
privacidad, esto debido a la ubicación de 
las mismas. 

Se permite al arrestado 
realizar una llamada 
telefónica. 

(  X  ) SI        NO (     ) Si se permite. 

 

 

 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
El municipio proporciona 
alimentos. SI (  X  )      NO (    ) Si se proporcionan alimentos a los 

arrestados. 
Cuentan con registro de entrega 
de comida. SI (      )    NO (  X  ) Aun no cuentan con registro de 

alimentos. 
Se proporciona agua a los 
arrestados. SI (  X  )     NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 PERTENENCIAS 
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, se manifestó que son los 
cinturones, cordones de zapatos, objetos de valor y documentación que lleven consigo al 
momento de la detención. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los 
arrestados es la bodega de resguardo ubicada en la comandancia, afirma que la persona 
responsable de dicho resguardo es el encargado en turno de la comandancia.  
 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se practica revisión médica a los 
arrestados SI (  X  )  NO (     ) 

Se realiza la revisión médica a todos los 
arrestados en el área médica de la 
comandancia. 

Conservan alguna copia de la 
valoración médica SI (  X  )  NO (     ) SI (  X  )       NO (     ) 

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO 

LA CELDA CUENTA 
CON: CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN 

Colchones Se proporcionan colchonetas a los arrestados. 

Cama (Lugar de descanso) La celda cuenta con plancha de cemento para el descanso de los 
arrestados. 

Luz Natural No existen entradas de luz natural, sin embargo las celdas 
permanecen iluminadas artificialmente las 24 horas. 

Luz eléctrica Cuenta con luz eléctrica en el interior. 
Taza sanitaria con agua 
corriente Todas las celdas cuentan con taza sanitaria. 

Ventilación Cuentan con ventilación artificial (ventiladores de techo). 
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HIGIENE PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Quién realiza la limpieza de 
las celdas 

Personal de la 
policía. Cuentan con personal para esta función. 

Condiciones de Higiene adecuada La higiene en el momento de la visita era 
adecuada 

 
OBSERVACIONES: Las condiciones materiales son adecuadas, todas ellas contaban con taza 
sanitaria funcionando, extractores de aire en la parte superior del área, así como cámaras de 
circuito cerrado para una mayor vigilancia. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

 PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Métodos de control que utilizan Tácticas de 
sometimiento, esposas. 

Esposas, gas lacrimógeno, 
macanas, técnicas de 
sometimiento. 

El juez de paz, juez calificador u otro 
personal del ayuntamiento acude a las 
celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos 
humanos. 

SI  ( X )     NO (     ) 
Se informó que si acuden a verificar 
el estado de los arrestados, cuando 
menos una vez. 

Se permite que personal ministerial o 
elementos de policía interroguen al 
arrestado. 

No se permite. No se permite. 

Las autoridades se encuentran 
armadas durante la entrevista. SI (    )     NO ( X ) No se permite 

Número de elementos que se 
encargan de la vigilancia de los 
arrestados 

1 oficial Cuando menos son 2 oficiales 
los encargados. 

 

 

 

CAPACITACIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Se brinda capacitación al 
personal SI (  X  )    NO  (    ) El entrevistado manifestó que si han 

recibido capacitación. 

De qué tipo Técnicas y tácticas 
policiales. 

Técnicas y tácticas policiales, derechos 
humanos. 

Se incluye capacitación 
en Derechos Humanos SI (  X  )    NO  (    ) SI (  X  )        NO  (    ) 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

NORMATIVIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 
Cuentan con Bando de Policía 
y Buen Gobierno. 

Si cuentan con bando de 
policía. 

El municipio si cuenta con la 
reglamentación. 

El personal adscrito tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El personal si tiene 
conocimiento de la 
reglamentación. 

El entrevistado manifestó que el 
personal si tiene conocimiento al 
respecto. 

 

655



 

2012 
Informe Anual 
de Actividades 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Se han presentado suicidios 
en el interior de la celda SI  (      )     NO (  X  ) No se han presentado. 

Se han presentado evasiones SI  (      )    NO ( X  ) No se han presentado. 
Medidas de prevención 
implementadas Vigilancia constante Vigilancia, incluyendo cámaras 

de seguridad. 
PERSONAL DE SEGURIDAD PRIMERA VISITA VISITA DE SEGUIMIENTO 

Total de elementos de 
seguridad en el municipio. 

Total: (378 ) 
Hombres:(368) 
Mujeres:    ( 10 ) 

El municipio cuenta con 368 
elementos masculinos y 10 
femeninos. 

Número de grupos, personal 
por turno y horario que cubren 

2 grupos con turnos de 24 
por 24 horas. 

Cuentan con 2 grupos con turnos 
de 24 horas. 

 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Se informó que para los casos en que personas adultas mayores cometan faltas administrativas 
que ameriten arresto, se les retiene en las celdas, se localiza al familiar y si la falta se relaciona 
con un estado etílico elevado, esperan a que este disminuya. Ahora bien en el caso de 
personas con alguna discapacidad, se ingresan a una sala de espera diferente a las celdas. 
Para las personas enfermas mentales únicamente se proporciona apoyo a los familiares en 
caso de algún traslado, es decir no se les ingresa a las celdas. 
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3.2.- 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 
curso. 

3.2.1.- METODOLOGÍA 

Para esta actividad se realizaron 110 visitas de supervisión a centros de salud, 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 
seguimiento a Centros de Salud”, diseñada para evaluar la calidad de los servicios 
brindados a la población y la infraestructura de dichos centros, entrevistando al 
responsable de la unidad médica, así como para los usuarios que se encontraban en el 
momento de la visita, posteriormente un recorrido por las instalaciones verificando el 
estado en que se encuentra, así como en la impresión de sus correspondientes placas 
fotográficas y por ultimo un cuadro comparativo con la supervisión del periodo pasado. 

3.2.2.- 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 y en el artículo 
10 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos, de fecha el 17 de noviembre de 
1988, ratificado por México el 16 de abril de 1996 y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el primero de septiembre de 1996, en relación con el artículo 133 
Constitucional 

3.2.3.- 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 
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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 SINANCHÉ SAN CRISANTO CENTRO DE SALUD 
11 YOBAÍN CHABIHAU CENTRO DE SALUD 
12 YOBAÍN YOBAÍN CENTRO DE SALUD 
13 MUXUPIP MUXUPIP CENTRO DE SALUD 
14 YAXKUKUL YAXKUKUL CENTRO DE SALUD 
15 SAMAHIL SAMAHIL CENTRO DE SALUD 
16 UMÁN UMÁN CENTRO DE SALUD 
17 CONKAL XCUYUN CENTRO DE SALUD 
18 KANASÍN KANASÍN CENTRO DE SALUD 
19 SOTUTA SOTUTA CENTRO DE SALUD 
20 SOTUTA TABI 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 UCÚ UCÚ CENTRO DE SALUD 
33 HOCABÁ SAHCABÁ CENTRO DE SALUD 
34 MAXCANÚ EL PARAISO CENTRO DE SALUD 
35 HUNUCMÁ TEXÁN PALOMEQUE CENTRO DE SALUD 
36 PROGRESO CHELEM CENTRO DE SALUD 
37 PROGRESO CHUBURNÁ 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 CELESTÚN CELESTÚN CENTRO DE SALUD 
43 MÉRIDA MÉRIDA (PSIQUIÁTRICO) HOSPITAL 
44 MÉRIDA MÉRIDA (SANTA ROSA) CENTRO DE SALUD 
45 MÉRIDA KOMCHEN CENTRO DE SALUD 
46 MÉRIDA CAUCEL CENTRO DE SALUD 
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JURISDICCIÓN No. 2 CON SEDE EN LA CIUDAD DE VALLADOLID 

No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
47 CHICHIMILÁ CHICHIMILÁ CENTRO DE SALUD 
48 YAXCABÁ YAXCABÁ CENTRO DE SALUD 
49 SAN FELIPE SAN FELIPE CENTRO DE SALUD 
50 BUCTZOTZ X'BEC CENTRO DE SALUD 
51 BUCTZOTZ BUCTZOTZ CENTRO DE SALUD 
52 SUCILÁ SUCILÁ CENTRO DE SALUD 
53 ESPITA ESPITA CENTRO DE SALUD 
54 ESPITA XHUALTEZ CENTRO DE SALUD 
55 YAXCABÁ TAHDZIBICHÉN CENTRO DE SALUD 
56 YAXCABÁ YAXUNÁH CENTRO DE SALUD 
57 YAXCABÁ LIBRE UNIÓN CENTRO DE SALUD 
58 CHANKÓM CHANKÓM CENTRO DE SALUD 
59 CHANKÓM TICIMUL CENTRO DE SALUD 
60 CHANKOM XKALAKDZONOT CENTRO DE SALUD 
61 UAYMA UAYMA CENTRO DE SALUD 
62 UAYMA SANTA MARÍA AZNAR CENTRO DE SALUD 
63 TINUM SAN FRANCISCO CENTRO DE SALUD 
64 TINUM PISTÉ CENTRO DE SALUD 
65 DZITÁS DZITÁS CENTRO DE SALUD 
66 DZITÁS XOCEMPICH CENTRO DE SALUD 
67 TEKOM TEKOM CENTRO DE SALUD 
68 IZAMAL KIMBILA CENTRO DE SALUD 
69 TEMOZÓN NAH BALAM CENTRO DE SALUD 
70 VALLADOLID DZITNUP CENTRO DE SALUD 
71 VALLADOLID EBTUN CENTRO DE SALUD 
72 VALLADOLID TESOCO CENTRO DE SALUD 
73 VALLADOLID VALLADOLID CENTRO DE SALUD 
74 VALLADOLID XOCEN CENTRO DE SALUD 
75 VALLADOLID TIKUCH CENTRO DE SALUD 
76 CHEMAX XALAU CENTRO DE SALUD 
77 CHEMAX CHULUTAN CENTRO DE SALUD 
78 TIXCACALCUPUL EKPEDZ CENTRO DE SALUD 
79 TIZIMÍN COL. YUCATÁN CENTRO DE SALUD 
80 TIZIMÍN CHAN.SAN ANTONIO CENTRO DE SALUD 
81 TIZIMÍN POPOLNAH CENTRO DE SALUD 
82 TIZIMÍN CHAN CENOTE CENTRO DE SALUD 
83 TIZIMÍN SUCUPO CENTRO DE SALUD 
84 TIZIMÍN YAXCHEN-KU CENTRO DE SALUD 
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JURISDICCIÓN NO. 3 CON SEDE EN LA CIUDAD DE TICUL 

No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
85 TEABO TEABO CENTRO DE SALUD 
86 CHUMAYEL CHUMAYEL CENTRO DE SALUD 
87 CANTAMAYEC CANTAMAYEC CENTRO DE SALUD 
88 MANÍ MANÍ CENTRO DE SALUD 
89 OPICHEN CALCEHTOK CENTRO DE SALUD 
90 PETO PETO CENTRO DE SALUD 
91 PETO JUSTICIA SOCIAL CENTRO DE SALUD 
92 PETO XOY CENTRO DE SALUD 
93 TAHZIU TAHZIU CENTRO DE SALUD 
94 TZUCACAB TZUCACAB CENTRO DE SALUD 
95 TZUCACAB NOH BEC CENTRO DE SALUD 
96 TEKAX PENYUCUT CENTRO DE SALUD 
97 TEKAX KANCAB CENTRO DE SALUD 
98 TEKAX KINIL CENTRO DE SALUD 
99 TEKAX XAYA CENTRO DE SALUD 
100 OXKUTZCAB EMILIANO ZAPATA CENTRO DE SALUD 
101 OXKUTZCAB YAXHACHEN CENTRO DE SALUD 
102 DZAN DZAN CENTRO DE SALUD 
103 TICUL PUSTUNICH CENTRO DE SALUD 
104 TICUL YOTHOLIN CENTRO DE SALUD 
105 SANTA ELENA SANTA ELENA CENTRO DE SALUD 
106 CHAPAB CHAPAB CENTRO DE SALUD 
107 TZUCACAB XOHUAYAN CENTRO DE SALUD 
108 TEKAX TEKAX CENTRO DE SALUD 
109 CHACSINKIN CHACSINKIN CENTRO DE SALUD 
110 CHAPAB CITINCABCHEN CENTRO DE SALUD 

3.2.4.- OBSERVACIONES GENERALES A CENTRO DE SALUD 
3.2.4.1.- CENTROS DE SALUD 
De la supervisión realizada el año pasado se contabilizaron 6 centros de salud que
estaban en construcción y algunos que prestaban sus servicios provisionalmente en
lugares proporcionados por los municipios; de las nuevas visitas realizadas se observó 
que tres centros de salud (Progreso, Ucú y Komchén) se concluyeron en optimas
condiciones y ya se encuentran en funcionamiento y al servicio de la población que
acude a los mismos y en el caso de Flamboyanes, Motul y Tabí se detuvieron las obras 
de construcción por motivos que el personal de dichos centros manifestó desconocer. 
107 centros de salud visitados se encontraban en funcionamiento durante las visitas. 
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Un centro se encontró cerrado que fue el caso de X’Bec, comisaría de Buctzotz 
(visitado el día 1 de Diciembre 2011) acto seguido se procedió a levantar acta
circunstanciada. 
En dos se nos negó el acceso que fue el centro de salud de UMÁN (visita realizada el 
16 de enero de 2012) y el centro de salud de KIMBILÁ (visita realizada el 14 de Junio 
de 2012); en ambos lugares el personal argumentó que no estaban autorizados por la 
jurisdicción a otorgarnos las facilidades, motivo por el cual personal de esta comisión
decidió retirarse. 

3.2.4.2.- RUBROS A COMPARAR ENTRE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS EN EL 
PERIODO ANTERIOR 2010-2011 AL PERIODO ACTUAL DEL 1 JULIO 2011 AL 30 DE JUNIO 

 

 

2012 
• Capacidad de atención
• Personal
• Personal con conocimientos de lengua maya
• Vacaciones y días de descanso
• Atención a partos
• Medicamentos
• Enfermedades
• Certificado de comunidad saludable
• Traslados
• Consultorio
• Farmacia
• Área para curaciones y citologías
• Red de frío
• Sala de espera
• Equipo mínimo necesario para partos de emergencia
• Baño para pacientes
• Área de observación y CEDATHOS
• Laboratorio
• Almacén temporal (RPBI)
• Consultorio odontológico
• Condiciones materiales del inmueble, mantenimiento y limpieza
• Modificaciones para personas con discapacidad
• Cambios y mejoras en el centro de salud

3.2.4.3.- CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal asignado a los centros de salud sigue resultando insuficiente, ya que éstos 
son rebasados por el número de usuarios que acuden a solicitar el servicio, sin 
embargo podemos mencionar que en unos 36 centros se aumentó la capacidad de 
atención, en 45 centros permaneció igual y 26 disminuyó. Entendiéndose como 
capacidad de atención el total de consultas que el centro de salud brinda diariamente. 
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En lo que respecta a la población maya que representa según datos del último censo 
realizado por el INEGI en el 2010 el 30% de la población en Yucatán, se constató que 
de las 107 visitas realizadas a los centros de salud del interior del Estado, 20 centros de 
salud aumentaron en personal maya hablante, 37 disminuyeron y 50 permanecieron 
con el mismo número. 

3.2.4.4.- VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO 
De la supervisión realizada en el periodo anterior se observó que 51 centros de salud 
cubrían sus descansos con el mismo personal, en estas nuevas visitas se detectaron 
que ahora 61 centros de salud cubren sus descansos con su mismo personal, es decir 
10 centros más lo realizan de esta forma, como es el caso de Tzucacab, NohBec, 
Santa María Aznar, Dzitás, Xcanchakan, por mencionar algunos, solo 4 municipios 
cuentan con personal especifico para cubrir los días de descanso y vacaciones para no 
afectar el funcionamiento de los centros de salud. 

3.2.4.5.- ATENCIÓN A PARTOS 
Cabe hacer mención que por tratarse de centros de salud de primer nivel no se 
encuentran obligados a atender partos a menos que sean de carácter expulsivo; de tal 
manera que de los 107 centros de salud supervisados se detecto que solo 8 centros de 
salud atienden esta situación, 2 más que el año anterior, cuentan con el espacio 
adecuado y el instrumental requerido para este tipo de situaciones, tales como Tekax, 
Espita, Sotuta y Progreso por mencionar algunos. 

3.2.4.6.- MEDICAMENTOS Y SURTIDO DE LOS MISMOS 
En la supervisión realizada en el periodo anterior se observaron 58 centros de salud 
que manifestaron tener en algún momento del año desabasto de medicamentos, en la 
última visita se encontró que 76 centros de salud presentaban o presentaron desabasto 
cotidianamente, un ejemplo de esto son las localidades de Kinil y Yaxhachen 
comisarías de Oxkutzcab, Dzitnup comisaría de Valladolid, Justicia Social comisaría de 
Peto, Ebtún comisaría de Valladolid, Santa Elena y Cantamayec donde incluso han 
pasado 3 meses sin que les surtan medicamento. 

3.2.4.7.- TRASLADOS 
De los 107 centros de salud supervisados ninguno cuenta con ambulancia propia pero 
muchos reciben el apoyo de la ambulancia de traslado del municipio. En la visita del 
periodo anterior se contabilizaron 61 municipios que contaban con el apoyo de estos 
vehículos por parte del ayuntamiento y en la última visita se detecto que 66 municipios 
cuentan con este apoyo 5 más que el año anterior y estos son los municipios de 
Kancab comisaría de Tekax, Justicia Social comisaría de Peto, Paraíso Maxcanú 
comisaría de Maxcanú, Santa María Aznar comisaría de Uayma y Motul. 
La ambulancia de traslado es un vehículo con el que cuentan algunos municipios para 
hacer el traslado de pacientes en situación de emergencia debiendo ser un servicio 
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gratuito para las personas que lo requieren, aunque no siempre es así, tal es el caso de 
las comisarías de Xhualtez, Santa María Aznar, Dzitya, Samahil y Xalau, que cobran el 
servicio de traslado. 

3.2.4.8.- CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
De la supervisión realizada en el periodo anterior se detectaron 41 centros de salud con 
el certificado de comunidad saludable y en la última visita realizada a los centros de 
salud se encontró 38 municipios con esta certificación, 3 menos que el año pasado. 

3.2.4.9.- CONSULTORIO 
Todos los centros de salud visitados, es decir 107, por lo menos cuentan con un 
consultorio para la atención de pacientes, de los cuales 87 permanecen con un solo 
cubículo y 20 aumentaron sus consultorios a dos o más, en relación a la visita realizada 
el año pasado. 

3.2.4.10.- FARMACIA 
De los 107 centros de salud visitados se observó en la visita del periodo anterior que 3 
no contaban con un cubículo destinado para farmacia, en la reciente visita se observó 
que estos 3 centros ya cuentan con dicho cubículo (Tekom, NohBec comisaría de 
Tzucacab y San Crisanto comisaría de Sinanché). 

3.2.4.11.- ÁREA PARA CURACIONES Y CITOLOGÍAS 
De los 107 centros de salud visitados todos cuentan con un área de curaciones y 
citologías, pero 69 comparten ambas áreas dentro de un mismo cubículo.  

3.2.4.12.- RED DE FRIO 
En la visita del periodo anterior 98 centros de salud contaban con red de frio y de los 
107 centros de salud visitados en este último periodo 89 cuentan con red de frio 
funcionando, 6 no cuentan con ella como es el caso de Sisal comisaría de Hunucmá, 
Motul, Chabihau, Yobaín, Samahil, Ucú, NohBec comisaría de Tzucacab y 8 cuentan 
con red de frio pero por diversos motivos no funcionaban al momento de la visita. 

3.2.4.13.- SALA DE ESPERA 
De los 107 centros de salud visitados 106 cuentan con una sala de espera y solo 1 se 
ubica en el pasillo como es el caso de Flamboyanes, debido a que el recinto no es 
propio del centro de salud sino un edificio improvisado por el ayuntamiento de ese 
municipio para prestar dicho servicio. 
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3.2.4.14.- BAÑO PARA PACIENTES 
En la visita del periodo anterior existían 99 centros de salud que contaban con baños 
para pacientes y en la última visita de los 107 centros de salud supervisados, 95 
cuentan con baño para pacientes, observando que 4 centros de salud no contaban con 
este servicio al momento de la visita por cuestiones de mantenimiento, como es el caso 
de Dzitnup comisaría de Valladolid, Xocempich comisaría de Dzitás, Holcá comisaría de 
Kantunil y Ticimul comisaría de Chankom. 

3.2.4.15.- ÁREA DE OBSERVACIÓN 
Al igual que en la visita anterior 50 centros de salud cuentan con un cubículo destinado 
para cada servicio, 57 comparten cubículo con otras áreas y 3 no brindan estos 
servicios como son el caso de Pustunich, Pencuyut comisarías de Tekax y Santa María 
Aznar comisaría de Uayma. 
3.2.4.16.- LABORATORIO 
En la visita del periodo anterior  solo existían 4 centros de salud con laboratorio, en la 
última visita realizada se detectaron 6 centros de salud que brindan el servicio de 
laboratorio, tales como Sotuta, Buctzotz, Tekax, Peto, Progreso y Mérida Santa Rosa. 

3.2.4.17.- ALMACÉN TEMPORAL (RPBI) 
En la visita del periodo anterior se encontró que 84 centros de salud contaban con un 
almacén de RPBI y de los 107 centros de salud supervisados en esta última visita, se 
encontró que ahora 89 cuentan con dicho almacén para el resguardo de sus residuos 
biológicos e infecciosos, de igual forma se observó que en el municipio de Tahdziu 
tiran la basura en contenedores normales donde los animales y la población tienen 
acceso y en el municipio de Xkaladzonot queman la basura.  

3.2.4.18.- CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 
En la visita del periodo pasado se contabilizaron 31 centros de salud que 
proporcionaban este servicio y de los 107 centros de salud visitados en este último 
periodo 34 cuentan con este servicio, un aumento de 3 consultorios odontológicos 
nuevos (Dzoncauich, Chankom y San Felipe). 

3.2.4.19.- CONDICIONES MATERIALES DEL INMUEBLE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
De los 107 centros de salud visitados 27 usuarios manifestaron que las condiciones del 
centro de salud eran buenas, 61 que las condiciones eran regulares y 19 que la 
condiciones eran malas. 

3.2.4.20.- MODIFICACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Anteriormente se tenían contabilizados 64 centros de salud con modificaciones para 
personas con discapacidad y en la última visita de los 107 centros de salud 
supervisados, se encontró que 69 cuentan con modificaciones arquitectónicas para 
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personas con discapacidad, 5 centros de salud hicieron mejoras en sus entradas 
añadiéndole rampas únicamente. 

3.2.4.21.- CAMBIOS Y MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD 
De los 107 centros de salud visitados 60 presentaron cambios y mejoras en sus 
inmuebles o sus aparatos y 47 no presentaron ningún avance 
54 centros manifestaron que cuentan con el espacio físico necesario para el desarrollo 
de sus funciones y 53 manifestaron lo contrario. 
52 centros manifestaron que cuentan con el equipo apropiado para el desempeño de 
sus funciones y 55 manifestaron lo contrario. 
35  centros de salud cuentan con la instalación de servidores de internet, esto con el fin 
de mejorar la atención a los usuarios y para mantener comunicación constante y eficaz 
con la jurisdicción que corresponda, pero en el 70% de los casos aún no se encuentran 
en funciones. 
Se encontraron aparatos electrónicos nuevos  como televisores y modulares que son 
utilizados para incrementar el apoyo a programas específicos, como “Promoción de la 
salud”, “Oportunidades” y “Si calidad”.  
De los 107 centros de salud visitados, 93 ya cuentan con una planta eléctrica en casos 
de emergencias, pero lamentablemente en un 70% de los centros de salud que las 
tienen no se encuentran en funciones o el personal manifestó que al momento de 
necesitarlas no funcionan por diversos motivos, entre los cuales manifestaron falta de 
diesel, fallas técnicas o motivos que desconocen.  

3.2.5.- LOS 107 CENTROS DE SALUD VISITADOS 

3.2.5.1.- CENTRO DE SALUD DE UCI, MOTUL, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 10 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 9 de Agosto de 2010 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió 
que aumentó la atención, esto se debe a que en 2010 se atendían 25 personas 
diariamente y ahora se atienden 30 personas por día lo que nos lleva a una atención de 
600 personas mensualmente. 

• PERSONAL
El personal aumentó en comparación con el año pasado, pues en 2010 se contaba con: 
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de 
salud. 
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Y en la visita de seguimiento se encontró: Un médico pasante, una enfermera de 
contrato, una enfermera pasante, una nutrióloga pasante y un promotor de salud de 
base.  

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene con una persona que habla o entiende la lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso ha cambiado puesto que 
anteriormente el personal cubría al personal faltante; ahora las áreas se quedan 
vacantes. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo favorable ya que cuentan con los 
suficientes además que el surtido sigue siendo de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2010 se tuvieron las siguientes cifras: 
 Personas con infecciones respiratorias (IRAS)10 casos
 Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos
 Y con enfermedades crónicas 14 hipertensos y 28 diabéticos.
 0 casos de enfermedades de transmisión sexual y 0 de VIH
 Cuatro casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y ningún

caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.

Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 30;  
EDAS: 0;  
HIPERTENSOS: 50;  
DIABÉTICOS: 50;  
E.T.S.: 2; 
VIH: 2 
Diecinueve casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y ningún 
caso de desnutrición grave en niños menores de cinco años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Aunque el centro de salud no cuenta con ambulancia propia, cuentan con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
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• INSTALACIONES
El centro de salud en comparación con la visita de Enero de 2010 que se encontró un 
consultorio, ahora cuenta con dos consultorios. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por personal del Centro de 
Salud 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
El centro de salud cuenta con un cubículo destinado para curaciones, citologías, 
observación y CEDATHOS. 

• RED DE FRIO
Cuentan con un refrigerador en donde se guardan las vacunas. 

• SALA DE ESPERA
La sala de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
Cuentan con un baño para hombres y otro para mujeres, ambos en perfectas 
condiciones. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
En el mismo cubículo antes mencionado 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El Centro de Salud cuenta con un almacén temporal para RPBI en la parte trasera del 
mismo. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque se pudieran atender partos de emergencia el personal entrevistado considera 
que el equipo es inapropiado e insuficiente para prestar ese servicio. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El Centro de salud no presta este servicio actualmente. 
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble actualmente son buenas al igual que el año 
pasado. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 
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• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Un consultorio más con todos los servicios para el mismo. 

3.2.5.2.- CENTRO DE SALUD DE HOLCÁ, KANTUNIL, YUC. (14 DE SEPTIEMBRE DE 2011) 
De la visita realizada se constató que: 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel.  
El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 70% 
El 5% 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 40 pacientes diariamente. 

• PERSONAL
Un médico, tres enfermeras pasantes y un nutriólogo. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora de lunes a viernes en horarios de 8:00 a.m. a 15:00 p.m. y sus 
descansos y vacaciones son cubiertos por el mismo personal. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención a partos

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

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
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)  
Enfermedades diarreicas (EDAS)  
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Y con enfermedades crónicas: hipertensos y diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo 
constatar que no existen casos de VIH reportados. 

• DESNUTRICIÓN
No se tienen reportes 

• 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. Ahora el centro de 
salud cuenta con el apoyo de la ambulancia del municipio de Kantunil pues en años 
anteriores carecían de vehículo de traslado. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el municipio y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 

• RPBI
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 (atendida por personal del centro de salud)
C) CUARTO PARA CURACIONES, VACUNACIÓN Y CITOLOGÍAS
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió
 Sala de espera reducida

D) CEYE
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores

• NECESIDADES
Se necesita que el surtido de los medicamentos se haga de manera constante, tienen 
carencias en cuanto a materiales de curación, nebulizadores, instrumental médico, y un 
esterilizador pues el que se tiene actualmente trabaja en malas condiciones. 
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• 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. A comparación con el año pasado según la guía comparativa 
practicada el centro de salud se encuentra en las mismas condiciones. 

3.2.5.3.- CENTRO DE SALUD DE KANTUNIL, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 19 de septiembre de 2011 y 
haciendo un cuadro comparativo con la visita realizada el día 23 de septiembre de 2010 
se constató que: 
Con respecto a la capacidad de atención de 40 personas por día se a aumentado a 50 
personas diarias divididas en dos consultorios 
El personal en esta visita disminuyó a comparación del año pasado ya que 
anteriormente contaban 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. 
Ahora cuentan con 1 médico de contrato, un médico pasante, una enfermera de base, 
dos enfermeras pasantes, un odontólogo, un nutriólogo pasante y dos auxiliares que 
paga el municipio. 
Existen tres personas maya hablantes dentro del personal del centro de salud que 
atienden a todas las personas que no hablan español. 
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso se mantiene igual puesto 
que siguen cubriendo al personal faltante con el mismo personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar a solicitar ese servicio. 

• MEDICAMENTOS
La cuestión de los medicamentos sigue siendo irregular en el surtido ya que nunca se 
cumplen las fechas de entrega o resurtido y existe desabasto dentro del cuadro básico 
como es el caso del ambroxol y medicamentos para hipertensos y diabéticos. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
IRAS: 15; EDAS: 2; HIPERTENSOS: 0; DIABÉTICOS: 0; 

• DESNUTRICIÓN:
60 casos en general 
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• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia pero cuentan con el apoyo del municipio 
que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el momento que 
la requieran. El traslado sigue siendo gratuito para los pacientes. 

AHORA EL CENTRO DE SALUD CUENTA CON CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE YA QUE 
EN LA VISITA ANTERIOR NO SE PUDO CORROBORAR.  

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta aun con dos consultorios al servicio de la población mismos 
que se encuentran en estado regular ya que los médicos manifiestan que se necesita 
dar mantenimiento de impermeabilización y pintura. 
Su farmacia es de dimensiones pequeñas y cuentan con un personal específico de la 
empresa DIFASA que se encarga de atenderla. 
También cuenta con un área para curaciones y citologías y se encuentran las dos áreas 
dentro de un mismo cubículo por lo que resulta insuficiente el espacio para la atención 
de los dos servicios a la vez. 
Cuenta con un refrigerador como red de frio en el cual se guardan las vacunas del 
cuadro básico que con posterioridad son aplicadas a quienes los soliciten.  
La sala de espera es de dimensiones medianas y proporciona a los usuarios 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
Cuentan con dos baños uno para hombres y otro para mujeres funcionales y al servicio 
de la comunidad que acude al centro de salud. Pero no cuentan con modificaciones ni 
con el espacio adecuado para personas que presentan alguna discapacidad. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Se encuentra dentro del mismo cubículo de curaciones y citologías. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para todos los residuos biológicos e infecciosos del Centro de 
Salud 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Debido a que no se atienden partos en el Centro de Salud no cuenta con estos equipos. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El consultorio a comparación con la última visita cuenta con los insumos insuficientes 
como anestésicos, resinas y pastas, cuentan con el equipo mínimo necesario, además 
que atienden a más de 15 pacientes diariamente. 
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• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble no son buenas debido a que falta darle 
mantenimiento general al centro de salud pues desde su certificación hace un para de 
años aun no se atiendes diversas cuestiones como la impermeabilización o la pintura 
de algunas áreas y se necesita darle mantenimiento a los climas y a las filtraciones de 
humedad en las paredes de todo el centro de salud. 
El mantenimiento y la limpieza siguen siendo por parte de la jurisdicción y una señora 
contratada por el ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Como se encontró en la anterior visita el inmueble no cuenta con modificaciones en 
todo el edificio. 

• CAMBIOS Y MEJORA
El edificio se mantiene igual a la visita anterior por lo que el personal entrevistado 
manifestó que requieren de un consultorio más con su respectivo médico y cambiar los 
contactos y los reguladores de corriente debido a que presentan fallas constantemente 
y en algunas ocasiones han llegado a quemar varios equipos. 

• NECESIDADES
EL Centro de Salud requiere ser impermeabilizado como ya se menciono anteriormente 
además de reparar varias cuarteaduras que existen entre los dos consultorios, además 
de una planta de luz y 2 baumanómetros al servició de los médicos. Se mencionó que 
sería necesario ampliar más el surtido de los medicamentos pues se gastan muy rápido 
debido al número de gente que acude mensualmente a solicitar el servicio. 

3.2.5.4.- CENTRO DE SALUD DE MOCOCHÁ, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 20 de septiembre de 2011 y 
haciendo un cuadro comparativo con la visita de fecha 30 de noviembre de 2010 
constató que: 
Con respecto a la capacidad de atención el centro de salud ha aumentado su 
capacidad de atención de 30 personas diarias en 2010 a 40 personas diariamente en 
2011. 
El personal en esta visita sigue siendo de seis elementos teniendo 2 médicos uno 
pasante y otro de contrato, 3 enfermeras una de base y dos pasantes y un nutriólogo.  
El personal maya hablante disminuyo de dos a una persona. 
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso se mantiene igual puesto 
que siguen cubriendo al personal faltante con el mismo personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 
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• MEDICAMENTOS
La cuestión de los medicamentos sigue siendo irregular en el surtido ya que nunca se 
cumplen las fechas de entrega o resurtido y existe desabasto dentro del cuadro básico. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En noviembre de 2010 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 5 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 
Y con enfermedades crónicas 26 hipertensos y 37 diabéticos.  
34 casos de desnutrición leve y 2 casos de desnutrición moderada en niños menores 
de 5 años 
Un caso de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH 

Y en la última visita de septiembre de 2011 se constato las siguientes cifras: 
IRAS: 6; EDAS: 0; HIPERTENSOS: 100; DIABÉTICOS: 150;  
Desnutrición Leve: 10, moderada: 5  
Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del 
municipio que otorga la ambulancia de traslado del municipio al servicio del centro de 
salud en el momento que la requieran. 

SE DESCONOCE SI CUENTA CON CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud antes sigue contando con dos consultorios 
Su farmacia es de dimensiones medias y es atendida por personal del centro de salud. 
El área de curaciones y citologías se encuentra dentro de un mismo cubículo en donde 
también se atienden urgencias. 
La red de frio consta de un refrigerador amplio y funcional en donde se guardan las 
vacunas entre otros medicamentos. 
La sala de espera aunque es amplia siempre es superada por la cantidad de usuarios 
que acuden diariamente al centro de salud. 

• BAÑOS
Cuentan con dos baños uno para hombres y otro para mujeres funcionales y amplios. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Se encuentra dentro del mismo cubículo de curaciones y citologías. 
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud no cuenta con el almacén y por lo tanto los residuos se guardan en 
botes rojos fuera del centro de salud en un pasillo aledaño a las instalaciones. 
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• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud 

este 

que 

 el 

pa 

 de 
vas 
sita 
 se 
 no 

ndo 
: 

cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en 
caso. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
No se cuenta con ello actualmente 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El edificio se encontró en buenas condiciones y el personal entrevistado manifestó 
constantemente se le ha dado mantenimiento al centro de salud. 
El mantenimiento y la limpieza siguen siendo por parte de la jurisdicción y
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Como se encontró en la anterior visita el inmueble solo cuenta con una pequeña ram
a la entrada y no se encontraron más modificaciones en todo el edificio. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna permanece en las mismas condiciones que en la primera visita en el 2010 
NOTA: dentro de las necesidades del centro de salud está la ampliación del centro
salud y dividir las áreas en diversos cubículos, dotar al centro de salud de nue
basculas pues con las que se cuentan ahora no se encuentran funcionales, se nece
climas para cada consultorio y el cuarto de curaciones y vacunación y finalmente
necesita desyerbar alrededor del centro de salud ya que desde hace varios meses
se le brinda mantenimiento a los predios aledaños. 

3.2.5.5.- CENTRO DE SALUD DE SISAL, HUNUCMÁ, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 8 de Diciembre de 2011 y hacie
un cuadro comparativo con la visita de fecha 11 de Noviembre de 2010 constató que

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1400 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó considerablemente a 700 personas mensualmente, esto se debe a que 
en 2010 se atendían 70 personas diariamente y ahora se atienden entre 35 personas 
por día. 

• PERSONAL
El personal se mantiene con el mismo número de elementos en comparación con el 
año pasado: 
En 2010 se encontró: 
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera 
pasante, un promotor de salud,  un odontólogo pasante, una enfermera de contrato, 
una doctora de contrato, y un nutriólogo de contrato. 
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Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Un médico de base, un médico de contrato, un médico pasante, una enfermera de 
base, 2 enfermeras pasantes, un odontólogo de contrato, una nutrióloga de contrato, y 
una nutrióloga pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro cambió considerablemente ya que ahora no se cuenta con personal que 
hable y entienda la lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso ah cambiado debido a que 
antes la jurisdicción mandaba personal que cubría las vacantes y ahora las áreas se 
quedan vacantes durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo favorable debido a que cuentan con el 
medicamento suficiente para atender a la población.. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Noviembre de 2010 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 50 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 30 casos 
Y con enfermedades crónicas 100 hipertensos y 100 diabéticos.  
Cero casos enfermedades de transmisión sexual ni de VIH 
quince casos de desnutrición leve,  cinco casos de desnutrición moderada y dos casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Diciembre de 2011 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 64;  EDAS: 16; HIPERTENSOS: 77; DIABÉTICOS: 48  
E.T.S.: 0 VIH: 0 
En general se encontraron ocho casos de desnutrición leve, dos casos de moderada y 
ningún caso de grave en niños menores de cinco años 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del 
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el 
momento que la requieran. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
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• INSTALACIONES
El centro de salud al en comparación a la visita realizada en noviembre de 2010 ahora 
ya cuenta con otro consultorio por lo que ahora son dos consultorios los que se utilizan 
en el mismo. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y cuentan con un personal específico de la 
empresa DIFASA que se encarga de atenderla. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
En comparación con la visita anterior ahora el centro de salud ya no cuenta con red de 
frio ni tampoco aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
A pesar de que cuentan con dos baños para pacientes al momento de la visita solo se 
encontraba uno en funcionamiento debido a problemas con las tuberías. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Estas áreas nunca se han tenido físicamente en el centro de salud aún así se aplican 
estos servicios dentro de un consultorio. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en 
la parte posterior del centro de salud 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo 
necesario para la atención de una emergencia en este caso. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de Sisal proporciona actualmente entre 40 consultas mensualmente 
aunque se manifestó que no cuentan con insumos y equipo suficiente y el que se tiene 
se encuentra en mal estado, aún así se realizan actividades de promoción y prevención 
de enfermedades odontológicas. 
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• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble regulares en comparación al año pasado 
debido a que no se le ha brindado el mantenimiento adecuado desde ya hace 2 años. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada del edificio 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Planta eléctrica, construcción de otro consultorio y mantenimiento de los climas. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de instalar o reparar la red de frio, ampliación y construcción 
de los consultorios, baterías para los estuches de diagnostico, se requieren 

re 
o 

medicamentos especiales como nitroglicerina, diacepan, soluciones salinas, se requie
construir una bodega para resguardar utensilios que no estén en  servicio y por ultim
impermeabilizar.  

3.2.5.6.- CENTRO DE SALUD DE DZONCAHUICH, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 12 de Diciembre de 2011 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 7 de Diciembre de 2010 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 700 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó considerablemente a 300 personas mensualmente, esto se debe a que 
en 2010 se atendían 35 personas diariamente y ahora se atienden entre 25 personas 
por día. 

• PERSONAL
El personal disminuyo de 9 a 7 personas actualmente. 
En 2010 se encontró: 
Un médico de base, un médico pasante, dos enfermeras de base, una enfermera 
pasante, un promotor de salud, un odontólogo pasante, una enfermera para fines de 
semana, y un nutriólogo pasante. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, 2 enfermeras de 
contrato, y una nutrióloga pasante. 

677



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene igual que en la visita anterior ya que sigue teniendo una 
persona que habla y entiende la lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso permanece de la misma 
manera debido a que el mismo personal sigue cubriendo las áreas vacantes. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo desfavorable debido a que no cuentan 
con el medicamento suficiente para atender a la población a pesar que les surten de 
manera quincenal  

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Diciembre de 2010 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas 60 hipertensos y 80 diabéticos.  
Tres casos de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Diecisiete casos de desnutrición leve, siete casos de desnutrición moderada y un caso 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Diciembre de 2011 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 100;  EDAS: 50; HIPERTENSOS: 55; DIABÉTICOS: 77  
E.T.S.: 1 VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
No se encontraron casos de desnutrición en niños menores de 5 años 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del 
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el 
momento que la requieran. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de Diciembre de 2010 cuenta con 3 
consultorios. 
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• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y cuentan con un personal específico de la 
empresa DIFASA que se encarga de atenderla. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
El lugar sigue contando con 2 refrigeradores que funcionan como red de frio. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El baño continúa siendo compartido y se encuentra en excelentes condiciones. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Solo cuentan con área de CEDATHOS que se encuentra adentro del área de 
curaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en 
la parte posterior del centro de salud 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo 
necesario para la atención de una emergencia en este caso. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud a pesar de que cuenta con un consultorio odontológico completo y 
con insumos suficientes, no cuenta con odontólogo. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble regulares en comparación al año pasado 
debido a que no se le ha brindado el mantenimiento adecuado. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada del edificio 
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• CAMBIOS Y MEJORAS
Planta eléctrica 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de material para curación, medicamentos suficientes, 
ampliación del centro de salud, vacunas de influenza y un odontólogo.  

3.2.5.7.- CENTRO DE SALUD DE MOTUL, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 10 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 5 de Enero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1000 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó la atención, esto se debe a que en 2011 se atendían 50 personas 
diariamente y ahora se atienden 40 personas por día lo que nos lleva a una atención de 
800 personas mensualmente. 

• PERSONAL
El personal aumentó en comparación con el año pasado, pues en 2011 se contaba con: 
Dos médicos de base, una enfermera de base, una enfermera pasante y dos 
enfermeras de contrato. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Dos médicos de base, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes, dos 
enfermeros de contrato, un promotor de salud, dos nutriólogos de base y uno de 
contrato. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene sin personal que hable o entienda la lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso se mantiene en perfectas 
condiciones ya que se manifestó que la jurisdicción manda personal a cubrir las áreas 
que se quedan vacantes durante dichos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ha mejorado, debido a que anteriormente no 
contaban con medicamento suficiente para abastecer a la población y al momento de la 
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última visita se constato que  el Centro de Salud  cuenta con los medicamentos 
suficientes para atender a la población. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 18 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas 85 hipertensos y 82 diabéticos.  
0 casos de enfermedades de transmisión sexual y 0 de VIH 
Nueve casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 2; EDAS: 0; HIPERTENSOS: 50; DIABÉTICOS: 70;  
E.T.S.: 40 VIH: 1 
Cuarenta y seis casos de desnutrición leve, diez casos de desnutrición moderada y 
cinco casos de desnutrición grave en niños menores de cinco años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud cuenta con dos ambulancias donadas por un programa ciudadano 
llamado “amigo” además de las dos ambulancias de traslado con las que cuenta el 
municipio. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud en comparación con la visita de Enero de 2011 se mantiene con dos 
consultorios. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por personal del Centro de 
Salud 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
El centro de salud únicamente cuenta con dos consultorios anteriormente mencionados, 
y dentro de los mismos se realizan actividades de curación y citologías entre otras 
cosas. 
• RED DE FRIO
No cuentan con red de frio únicamente con un pequeño frigobar en donde guardan 
algunos medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de espera es de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
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• BAÑOS
Como anteriormente se encontró que el centro de salud no cuenta con este servicio. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Únicamente se cuenta con un área para CEDATHOS dentro del mismo consultorio ya 
que por ser de primer nivel no cuentan con áreas de observación. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El Centro de Salud no cuenta con un almacén temporal para RPBI 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud 
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este 
caso. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El Centro de salud no presta este servicio actualmente. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble actualmente son buenas al igual que el año 
pasado. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Se doto a las instalaciones de varios ventiladores además de que se pinto en su 
totalidad el Centro de Salud. 
3.2.5.8.- CENTRO DE SALUD DE KINI, MOTUL, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 10 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 5 de Enero de 2010 constató que: 
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 440 personas mensualmente se percibió 
que aumentó la atención, esto se debe a que en 2010 se atendían 22 personas 
diariamente y ahora se atienden 30 personas por día lo que nos lleva a una atención de 
600 personas mensualmente. 

• PERSONAL
El personal aumentó en comparación con el año pasado, pues en 2011 se contaba con: 
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Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un promotor de 
salud y una administradora. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Un médico pasante, dos enfermeros de base, dos promotores de salud, un nutriólogo y 
un administrador. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene con una persona que habla o entiende la lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso permanece de la misma 
manera debido a que el mismo personal cubre las áreas vacantes. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo favorable ya que cuentan con los 
suficientes además que el surtido sigue siendo de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS)5 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas 40 hipertensos y 23 diabéticos.  
0 casos de enfermedades de transmisión sexual y 0 de VIH 
Nueve casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 23; EDAS: 2; HIPERTENSOS: 20; DIABÉTICOS: 20;  
E.T.S.: 12; VIH: 10 
• DESNUTRICIÓN
Se encontraron ochenta casos en general entre desnutrición leve, moderada y grave en 
niños menores de cinco años. 
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Aunque el centro de salud no cuenta con ambulancia propia, cuentan con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
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• INSTALACIONES
El centro de salud en comparación con la visita de Enero de 2011 se mantiene con un 
consultorio. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por personal del Centro de 
Salud 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
El centro de salud cuenta con un cubículo destinado para curaciones, citologías, 
observación y CEDATHOS. 

• RED DE FRIO
Cuentan con un refrigerador en donde se guardan las vacunas. 

• SALA DE ESPERA
La sala de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
Cuentan con un baño para hombres y otro para mujeres, ambos en perfectas 
condiciones. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
En el mismo cubículo antes mencionado 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El Centro de Salud cuenta con un almacén temporal para RPBI en la parte trasera del 
mismo. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Cuentan con el equipo suficiente para atender una emergencia. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El Centro de salud no presta este servicio actualmente. 
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble actualmente son buenas al igual que el año 
pasado. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada. 
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• CAMBIOS Y MEJORAS
Se cambiaron los ventiladores y los focos de todo el Centro de Salud. 

3.2.5.9.- CENTRO DE SALUD DE EKMUL, TIXKOKOB, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 12 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 5 de enero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió 
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que  disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 
personas diariamente y ahora también se atienden entre 14 personas por día lo q
nos arroja un total de 280 personas atendidas mensualmente. 

• PERSONAL
El personal aumento de cuatro a seis personas debido a que en 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera pasante y dos enfermeras de contrato. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Un médico de contrato, un enfermero pasante, dos enfermeros de contrato, 
promotor de salud y un nutriólogo pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro ha cambiado de ninguna persona a una persona que habla y entien
lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso ah cambiado debido que 
anteriormente las áreas eran cubiertas entre el propio personal y en la visita de 2012 el 
personal manifestó que durante estos periodos las áreas se quedan vacantes. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece estable debido a que el centro de salud 
cuenta con los medicamentos suficientes y es abastecido de manera mensual, esta 
misma situación fue la que se encontró en 2012. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 120 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 3 casos 
Y con enfermedades crónicas 34 hipertensos y 44 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 
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• DESNUTRICIÓN
No se encontraron casos de desnutrición en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 46;  EDAS: 4;  HIPERTENSOS: 0;  DIABÉTICOS: 93;  
E.T.S.: 2;  VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Siete casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada, y dos casos de 
desnutrición grave en niños menores de cinco años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del 
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud al 
momento que se solicite. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2011 se mantiene con un consultorio. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida al igual que en años anteriores 
por el mismo personal del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones reducidas y por fuera del centro de salud, por lo que no 
proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con  baños para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
No cuenta con un cubículo destinado para este rubro y es compartido con el área de 
vacunas. 

686



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con un almacén para los residuos 
biológicos e infecciosos. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Debido a que el centro de salud no atiende partos no cuenta con el equipo mínimo 
necesario para atender una emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud no cuenta con este rubro actualmente. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son malas para el 
funcionamiento del centro de salud debido a que aunque cuentan con los espacios 
físicos y los equipos apropiados para el desarrollo de sus funciones en general todo 
requiere de mantenimiento adecuado. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Solo una pequeña rampa a la entrada del edificio. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de ampliación del mismo debido a que se atienden pacientes 
de poblaciones circunvecinas. 
3.2.5.10.- CENTRO DE SALUD DE SAN CRISANTO, SINANCHÉ, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 11 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 6 de enero de 2011 constató que: 
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó considerablemente a 300 personas mensualmente, esto se debe a que 
en 2011 se atendían 25 personas diariamente y ahora se atienden entre 15 personas 
por día. 

• PERSONAL
El personal permanece con el mismo número de elementos en comparación con el año 
2011 se encontró: 
Un médico de pasante, dos enfermeras pasantes y una enfermera de contrato. 

687



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base y dos enfermeras pasantes, 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro cambió de una persona del personal que hablaba y entendía lengua maya a 
ninguna persona en la actualidad dentro del personal hablan o entienden lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ah cambiado debido que 
anteriormente las áreas se quedaban vacantes al igual que en esta visita. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ah cambiado debido a que en la visita de 2011 el 
centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes para atender a la 
población, además de que el surtido era cada dos meses y en la visita de 2012 el 
personal manifestó que ahora cuentan con todos los medicamentos suficientes para 
atender a la población además de que el surtido de los mismos se realiza de manera 
mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 100 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas 30 hipertensos y 50 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 
Siete casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:  
NO SE OTORGO LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARTE DEL PERSONAL DEL CENTRO DE 
SALUD. 
IRAS: 0; EDAS: 0; HIPERTENSOS: 0; DIABÉTICOS: 0;  
E.T.S.: 0;  VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
No se proporciono información por parte del personal 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del 
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el 
momento que la requieran. 
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EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2011 se mantiene con un consultorio. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida al igual que en años anteriores 
por el mismo personal del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con baños para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuenta con un cubículo destinado para este rubro que permanece de la misma manera 
que en 2011. 
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con un almacén para los residuos 
biológicos e infecciosos. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud 
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este 
caso. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de no cuenta con este rubro actualmente. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son buenas para el 
funcionamiento del centro de salud debido a que cuentan con los espacios físicos y los 
equipos apropiados para el desarrollo de sus funciones. 

689



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna 

• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud ya cuenta con el servicio de internet además que se repararon todas 
las tuberías que se encontraban dañadas en 2011.  

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de más personal e incluso aunque es amplia podría 
extenderse más el centro de salud creando un consultorio odontológico. 

3.2.5.11.- CENTRO DE SALUD DE CHABIHAU, YOBAIN, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 11 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 6 de Enero de 2011 constató que:  

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 360 personas mensualmente se percibió 
que disminuyo la atención, esto se debe a que en 2011 se atendían 18 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 10 y 12 personas por día lo que nos lleva a una 
atención de 240 personas mensualmente. 

• PERSONAL
El personal disminuyó en comparación con el año pasado, pues en 2011 se contaba 
con: 
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de 
salud. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Un médico pasante, un enfermero de base y un enfermero de contrato. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene con una persona que habla y entiende la lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso permanece de la misma 
manera debido a que el mismo personal cubre las áreas vacantes. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo desfavorablemente debido a que el 

la 

de 

yo 

un 

centro de salud no cuenta con los medicamentos suficientes para atender a 
población. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas 19 hipertensos y 16 diabéticos.  
0 casos de enfermedades de transmisión sexual y 0 de VIH 
No existen casos de desnutrición en niños menores de 5 años. 
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 16; EDAS: 1; HIPERTENSOS: 8; DIABÉTICOS: 5;  
E.T.S.: 0 VIH: 10 

• DESNUTRICIÓN
Dos casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición grave, y ningún caso 
desnutrición grave en niños menores de cinco años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Aunque el centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuentan con el apo
de la ambulancia de traslado del municipio. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud en comparación con la visita de Enero de 2011 se mantiene con 
consultorio 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por personal del Centro de 
Salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
El centro de salud cuenta con un cubículo destinado para curaciones y citologías. 

• RED DE FRIO
Cuentan con un refrigerador en donde se guardan las vacunas pero al momento de la 
inspección no se encontraba funcionando. 

• SALA DE ESPERA
La sala de espera es de dimensiones medianas por lo que proporciona a los usuarios 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
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• BAÑOS
Cuentan con un baño para hombres y otro para mujeres, ambos en perfectas 
condiciones. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuentan con un cubículo destinado para estos fines. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El Centro de Salud cuenta con un almacén temporal para RPBI en la parte trasera del 
mismo. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Cuentan con el equipo suficiente para atender una emergencia. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El Centro de salud no cuenta con este servicio actualmente. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble actualmente son regulares al igual que el año 
pasado. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo del municipio. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa en la entrada del Centro de Salud 

• CAMBIOS Y MEJORAS
No se hicieron cambios ni mejoras en el transcurso de un año. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado considera que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere más surtido de medicamentos y reparación de la Red de frio. 

3.2.5.12.- CENTRO DE SALUD DE YOBAÍN, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 11 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 6 de Enero de 2011 constató que:  

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 800 personas mensualmente se percibió 
que se mantiene la atención, esto se debe a que en 2010 se atendían 40 personas 
diariamente y ahora se atienden 40 personas por día lo que nos lleva a una atención de 
800 personas mensualmente. 
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• PERSONAL
El personal aumentó en comparación con el año pasado, pues en 2011 se contaba con: 
Dos médicos de base, un médico pasante, dos enfermeras de base, dos enfermeras 
pasantes, un promotor de salud, un odontólogo y un nutriólogo pasante. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Dos médicos de base, un médico pasante, dos enfermeros de base, tres enfermeros 
pasantes, un enfermero de contrato, un promotor de salud, un odontólogo de base y un 
odontólogo pasante y un nutriólogo.  

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene sin personas que hablen o entiendan la lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso permanece de la misma 
manera debido a que el mismo personal cubre las áreas vacantes. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ha cambiado favorablemente pues antes no se 
contaba con el medicamento y ahora el centro de salud cuenta con el medicamento 
suficiente para atender las necesidades de la población. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 163 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas 51 hipertensos y 44 diabéticos.  
0 casos de enfermedades de transmisión sexual y 0 de VIH 
Dieciséis casos de desnutrición leve, tres casos de desnutrición moderada y ningún 
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 120; EDAS: 8; HIPERTENSOS: 64; DIABÉTICOS: 20;  
E.T.S.: 0 VIH: 10 

• DESNUTRICIÓN
Catorce casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición grave, y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de cinco años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Aunque el centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuentan con el apoyo 
de la ambulancia de traslado del municipio. 
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EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud en comparación con la visita de Enero de 2011 se mantiene con un 
consultorio y otros dos cubículos habilitados para el personal. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por personal de DIFASA. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
El centro de salud cuenta con un cubículo destinado para curaciones, citologías, 
observación y CEDATHOS. 

• RED DE FRIO
Cuentan con un refrigerador en donde se guardan las vacunas. 

• SALA DE ESPERA
La sala de espera es de dimensiones reducidas por lo que proporciona a los usuarios 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
Cuentan con un baño para hombres y otro para mujeres, ambos en perfectas 
condiciones. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
En el mismo cubículo antes mencionado 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El Centro de Salud cuenta con un almacén temporal para RPBI en la parte trasera del 
mismo. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Cuentan con el equipo suficiente para atender una emergencia. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El Centro de salud atiende aproximadamente 70 personas mensualmente en esta área 
y los aparatos se encontraron en mal estado y los insumos insuficientes de la misma 
manera que se encontró en 2011. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble actualmente son regulares al igual que el año 
pasado. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa en la parte trasera del centro de salud. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
No se hicieron cambios ni mejoras en el transcurso de un año. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado considera que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de pintura general, lámparas de alumbrado interno, una 
ampliación del centro de salud, y abastecimiento de productos de limpieza. 

3.2.5.13.- CENTRO DE SALUD DE MUXUPIP, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 20 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 2 de febrero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 60 personas por día. Lo que nos arroja un total 
de 1200. 

• PERSONAL
El personal pasó de siete a nueve personas de 2011 a la visita de 2012; anteriormente 
se encontró: 
Un médico de base, un médico pasante, un médico de contrato, una enfermera de 
base, una enfermera pasantes, un promotor de salud y un pasante de nutrición. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Dos médicos de contrato, un médico pasante, un médico de base, dos enfermeros 
pasantes, un enfermero de base, un promotor de salud y un administrador.  

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro en 2011 tenía 2 personas dentro de su personal que hablaba o entendía 
lengua maya y ahora en 2012 solo cuentan con una persona. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas son cubiertas entre el mismo personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 
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• 
La situación de los medicamentos  ah cambiado debido a que en la visita de 2011 el 
centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para atender a la población 
además de que el surtido de los mismos era cada dos semanas y en la visita de 2012 el 
personal manifestó ya no tener los medicamentos suficientes y que ahora el abasto es 
cada tres semanas. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 36 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos 
Y con enfermedades crónicas 28 hipertensos y 87 diabéticos.  
Un caso de enfermedades de transmisión sexual y dos de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Trece casos de desnutrición leve,  dos casos de desnutrición moderada y un caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 100; EDAS: 30; HIPERTENSOS: 40; DIABÉTICOS: 30;  
E.T.S.: 0;  VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron doce casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y 
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

MEDICAMENTOS 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia de traslado pero cuentan con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con dos consultorios médicos. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente, mismo que es atendido por personal de la empresa DIFASA.  

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 
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• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para 
hombres y otro para mujeres, ambos funcionando. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuentan con un cubículo destinado para estos servicios. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos 
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el 
funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa a la entrada, baños amplios, además que el centro de salud cuenta con 2 
sillas de ruedas. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguno 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de un aparato para toma de presión, materiales e insumos 
suficientes e instrumental médico, se requiere impermeabilizar el centro de salud 
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además de hacer mejoras en el cuarto médico ya que al momento de la inspección no 
se encontró energía eléctrica en dicho cubículo. 

3.2.5.14.- CENTRO DE SALUD DE YAXKUKUL, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 20 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 7 de enero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 700 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 35 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 50 personas por día. Lo que nos arroja un total 
de 1000. 

• PERSONAL
El personal pasó de ocho a siete personas de 2011 a la visita de 2012; anteriormente 
se encontró: 
Un de base, un médico pasante, una enfermera de base, dos enfermeras pasantes, un 
odontólogo pasante, una enfermera de contrato y un pasante de nutrición. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico de contrato, un médico pasante, dos enfermeros pasantes, un enfermero de 
contrato, un odontólogo pasante y un nutriólogo pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene igual que en 2012 sin personal que hable o entienda lengua 
maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas se quedan vacantes durante esos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  no ah cambiado pues sigue habiendo desabasto de 
medicamentos a pesar de que el surtido de los mismos se realizaban de manera 
mensual; y ahora de manera quincenal. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas  hipertensos y diabéticos 100 personas en total. 
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 
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• DESNUTRICIÓN
Treinta y tres casos de desnutrición leve,  cinco casos de desnutrición moderada y cero 
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 47; EDAS: 3; HIPERTENSOS: 32; DIABÉTICOS: 73;  
E.T.S.: 3 VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
No se encontraron casos de desnutrición en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
En la visita anterior en el año 2011 se tenía el apoyo de una ambulancia del municipio y 
en la última visita el personal manifestó ya no tener ese apoyo por parte del 
ayuntamiento. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico y el cubículo de curaciones 
sirve también como consultorio. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente, mismo que es atendido por personal de la empresa DIFASA.  

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para 
hombres y otro para mujeres, ambos funcionando. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Ambas áreas se encuentran dentro del cubículo de nutrición. 
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• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos 
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con este servicio y se atienden 
únicamente dos personas diarias debido a que no cuentan con el equipo ni los insumos 
necesarios para atender a la población. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el 
funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguno 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría surtido constante de medicamentos, personal para cubrir las 
vacantes y dotar al consultorio odontológico de todo lo necesario para brindar una 
atención médica de calidad. 

3.2.5.15.- CENTRO DE SALUD DE SAMAHIL, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 16 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 10 de enero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 760 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 38 personas 
diariamente y ahora también se atienden entre 55 personas por día. Lo que nos arroja 
un total de 1100 
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• PERSONAL
El personal aumento de seis a siete personas debido a que en 2011 se encontró: 
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera 
pasante, un promotor de salud y un odontólogo pasante. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero 
pasante, un promotor de salud, un odontólogo y un nutriólogo pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene sin personal que hable o entienda lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ah cambiado debido que 
anteriormente las áreas eran cubiertas entre el propio personal y en la visita de 2012 el 
personal manifestó que la situación permanece de la misma manera. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos no ah cambiado puesto que al igual que en la visita 
de 2011 el centro de salud sigue teniendo un buen abasto de medicamentos y el surtido 
de los mismos se realiza de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas 28 hipertensos y 54 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Treinta y nueve casos de desnutrición leve, once casos de desnutrición moderada y 
ningún caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 32; EDAS: 2; HIPERTENSOS: 18; DIABÉTICOS: 52;  
E.T.S.: 0 VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Cuarenta y un casos de desnutrición leve, cinco casos de desnutrición moderada, y un 
caso de desnutrición grave en niños menores de cinco años. 
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• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia ni tampoco cuentan con el apoyo de 

ita 
. 

es 

 y 

os 

 y 

la ambulancia del municipio. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud en la visita de 2011 contaba con un consultorio médico y en la vis
de 2012 ya cuenta con dos consultorios al servicio de la población que acude al lugar

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida al igual que en años anterior
por el mismo personal del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene sin refrigerador para guardar vacunas entre otr
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones amplias por lo que proporciona a los usuarios comodidad
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para 

uos 
 

n el 

nas 
alas 

hombres y otro para mujeres. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Esta área se encuentra aun en el área de curaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los resid
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
A pesar que el centro de salud no atiende partos por ser de primer nivel, cuenta co
equipo mínimo necesario para atender una emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud  al igual que en 2011 sigue atendiendo entre 40 y 60 perso
mensualmente, a pesar de que toda la unidad dental se encuentra en m
condiciones. 
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• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son buenas para el 
funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Solo una pequeña rampa a la entrada del edificio. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de ampliación del centro de salud, cambiar completamente la 
unidad dental, un esterilizador nuevo pues actualmente no funciona y mantenimiento 
general de la clínica. 

3.2.5.16.- CENTRO DE SALUD DE X’CUYUN, CONKAL, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 12 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 13 de enero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 900 personas mensualmente se percibió 
que se mantiene de la misma manera, esto se debe a que en 2011 se atendían 30 
personas diariamente y ahora también se atienden entre 30 personas por día. 

• PERSONAL
El personal aumento de cuatro a 6 personas debido a que en 2011 se encontró: 
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base y un promotor de 
salud. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero 
pasante, un promotor de salud y un nutriólogo pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene sin personal que hable o entienda lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso ah cambiado debido que 
anteriormente las áreas eran cubiertas entre el propio personal y en la visita de 2012 el 
personal manifestó que durante estos periodos las áreas se quedan vacantes. 
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• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ah cambiado debido a que en la visita de 2011 el 
centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para atender a la población, 
además de que el surtido era quincenal y en la visita de 2012 el personal manifestó que 
ahora no cuentan con todos los medicamentos suficientes para atender a la población 
además de que el surtido de los mismos se realiza de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 100 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas 35 hipertensos y 70 diabéticos.  
Tres casos de enfermedades de transmisión sexual y uno de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Once casos de desnutrición leve, tres casos de desnutrición moderada y ningún caso 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 28; EDAS: 0; HIPERTENSOS: 11; DIABÉTICOS: 11;  
E.T.S.: 0 VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Seis casos de desnutrición leve, cuatro casos de desnutrición moderada, y un caso de 
desnutrición grave en niños menores de cinco años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del 
municipio que otorga la ambulancia de traslado aunque en ocasiones el presidente 
municipal les ah negado el servicio. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2011 se mantiene con un consultorio. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida al igual que en años anteriores 
por el mismo personal del centro de salud. 
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• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos; cabe aclarar que en 2011 la red de frio se encontraba funcionando, y en 
la última visita en enero de 2012 se detectó que la red de frio ya no se encuentra en 
funcionamiento además de que el personal manifestó que se ah reportado en diversas 
ocasiones vía oficio a la jurisdicción pero no han tenido respuesta. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para 
hombres y otro para mujeres. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuenta con un cubículo destinado para este rubro que permanece de la misma manera 
que en 2011. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos 
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Debido a que el centro de salud no atiende partos no cuenta con el equipo mínimo 
necesario para atender una emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud no cuenta con este rubro actualmente. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son malas para el 
funcionamiento del centro de salud debido a que aunque cuentan con los espacios 
físicos y los equipos apropiados para el desarrollo de sus funciones en general todo 
requiere de mantenimiento adecuado pues desde hace 2 años no recibe mantenimiento 
a las instalaciones ni a los equipos. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 
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• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Solo una pequeña rampa a la entrada del edificio. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud ya cuenta con el servicio de internet. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de ampliación de la sala de espera, construcción de otro 
consultorio, surtido adecuado de medicamentos y dotar al centro de salud de un equipo 
médico adecuado. 
3.2.5.17.- CENTRO DE SALUD DE KANASÍN, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 19 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 17 de Diciembre de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 2100 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó la atención del número de personas mensualmente, esto se debe a que 
en 2011 se atendían 525 personas diariamente y ahora se atienden 462 personas por 
día lo que nos lleva a una atención de 1848 personas mensualmente. 

• PERSONAL
El personal disminuyó en comparación con el año pasado pues en 2011 se contaba 
con: 
Nueve médicos de base, veintiún enfermeros de base, seis enfermera de pasantes, un 
odontólogo de base, dos nutriólogos pasantes, tres auxiliares de administración, un 
almacenista, dos recepcionistas, una persona de recursos humanos y una secretaria. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Once médicos de base, veintiún enfermeros de base, tres enfermeros pasantes, un 
promotor de salud, tres odontólogos, un nutriólogo de base y dos nutriólogos pasantes. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se disminuyo de 5 a 4 personas en el centro de salud que hablan y 
entienden la lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ah cambiado debido a 
que las áreas vacantes se siguen cubriendo entre el mismo personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo favorable debido a que cuentan con el 
medicamento suficiente y son surtidos de manera semanal.  

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) -- casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) -- casos 
Y con enfermedades crónicas -- hipertensos y -- diabéticos.  
-- casos de enfermedades de transmisión sexual y -- de VIH 
Cincuenta y siete casos de desnutrición leve, cinco casos de desnutrición moderada y 
ningún caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Y en la última visita de Diciembre de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: --; EDAS: --; HIPERTENSOS: --; DIABÉTICOS:--;  
E.T.S.: -- VIH: -- 
Sesenta casos de desnutrición leve, treinta casos de desnutrición moderada y ningún 
caso de desnutrición grave en niños menores de cinco años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia ni tampoco con el apoyo de la del 
municipio, por lo que cada paciente consigue de manera personal su traslado a 
hospitales de segundo y tercer nivel. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud en comparación con la visita de Enero de 2011 ah aumentado de 9 a 
11 consultorios que brindan atención en el mismo. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por personal de la empresa 
DIFASA. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías otra de 
curaciones. 

• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser específicos con dos refrigeradores. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
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• BAÑOS
El centro de salud cuenta con un baño para hombres y otro para mujeres 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Únicamente se cuenta con un área para CEDATHOS ya que por ser de primer nivel no 
cuentan con áreas de observación. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en 
la parte posterior del centro de salud aunque en realidad es utilizada como bodega. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud 
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este 
caso. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Este consultorio atiende 835 personas mensualmente aunque se manifestó que se 
necesitan insumos, equipos e instrumental nuevo para brindar una atención médica de 
calidad. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble actualmente son buenas al igual que el año 
pasado. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Se construyeron dos consultorios.  
El personal entrevistado considera que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de ampliación en su totalidad, un vehículo de traslado de 
pacientes, dotar a los dos nuevos consultorios de aires acondicionados y un vigilante 
nocturno. 

3.2.5.18.- CENTRO DE SALUD DE SOTUTA, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 19 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 18 de enero de 2011 constató que: 
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 4000 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 200 
personas diariamente y ahora se atienden entre 100 personas por día. Lo que nos 
arroja un total de 2000. 

• PERSONAL
El personal se mantiene con diez personas igual que en 2011: 
Un médico de contrato, dos médicos pasantes, una enfermera de base, dos enfermeras 
pasantes, un promotor de salud, un odontólogo pasante y un químico de base. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Un médico de base, un médico pasante, un médico de contrato, tres enfermeros de 
base, un enfermero pasante, un enfermero de contrato, un odontólogo pasante y una 
química de base. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro ah cambiado en comparación a la visita de 2011 donde se encontró tres 
personas que hablaban y entendían lengua maya y en la visita de 2012 no se 
encontraron personas maya hablantes dentro del personal del centro de salud. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
En la visita de 2011 se manifestó que en días de descanso o en vacaciones el mismo 
personal cubría las vacantes ahora en la visita de 2012 manifestaron que ahora las 
áreas se quedan vacantes durante esos periodos.  

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  ah cambiado puesto que en la visita de 2011 el 
centro de salud tenia desabasto de medicamentos y el surtido de los mismos se 
realizaban de manera mensual; ahora se detecto que ya cuenta con los medicamentos 
suficientes además de que el surtido de los medicamentos es de manera quincenal. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 50 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 6 casos 
Y con enfermedades crónicas 27 hipertensos y 68 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
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Treinta y un casos de desnutrición leve,  seis casos de desnutrición moderada y un 
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 100; EDAS: 4; HIPERTENSOS: 70; DIABÉTICOS: 70;  
E.T.S.: 0 VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
No se encontraron casos de desnutrición en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia ni con el apoyo de la ambulancia de 
traslado del municipio. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con 4 consultorios médicos. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente, mismo que es atendido por personal de la empresa DIFASA. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de 
curaciones. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones amplias por lo que proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para 
hombres y otro para mujeres, ambos funcionando. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en la visita de 2011 en centro de salud cuenta con un área de observación 
y otra de CEDATHOS. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos 
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 
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• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 sigue atendiendo un promedio de veinte a 
treinta pacientes mensualmente, aunque el personal manifestó tener el equipo 
apropiado pero no los insumos suficientes para atender a toda la población, además 
que se requiere más personal en esta área. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el 
funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Una planta eléctrica que aun no está en funcionamiento y equipos de cómputo. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de darle mantenimiento general a toda la clínica, además de 
más iluminación en todas las áreas del centro de salud. 

3.2.5.19.- CENTRO DE SALUD DE TABÍ, SOTUTA, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 19 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 18 de enero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 200 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían entre 10 
personas diariamente y ahora se atienden entre 30 personas por día. Lo que nos arroja 
un total de 600. 

• PERSONAL
El personal disminuyó de cuatro a tres personas debido a que en 2011 se encontró: 
Un médico de contrato, una enfermera de contrato, dos enfermeras pasantes. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Un médico de base, un enfermero de contrato y un enfermero de contrato. 
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro cambió en comparación a la visita de 2011 pues en dicha visita se 
encontraron tres personas que hablaban y entendían lengua maya y en la última visita 
de 2012 no se encontró personal maya parlante. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso ah cambiado debido que 
anteriormente las áreas eran cubiertas entre el propio personal y en esta visita el 
personal entrevistado manifestó que ahora las áreas se quedan vacantes durante esos 
periodos.  

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  ah cambiado puesto que en la visita de 2011 el 
centro de salud tenia desabasto de medicamentos y el surtido de los mismos se 
realizaban de manera mensual; ahora se detecto que ya cuenta con los medicamentos 
suficientes además de que el surtido de los medicamentos es de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 19 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas 10 hipertensos y 17 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Treinta casos de desnutrición leve,  siete casos de desnutrición moderada y un caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 58; EDAS: 2; HIPERTENSOS: 15; DIABÉTICOS: 18;  
E.T.S.: 0 VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron sesenta y cinco casos de desnutrición leve, tres casos de desnutrición 
moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Aunque con anterioridad el centro de salud contaba con el apoyo de la ambulancia de 
traslado del municipio en la visita de 2012 el personal entrevistado manifestó ya no 
tener el apoyo de la misma. 
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EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un consultorio médico al servicio de 
la población que acude al lugar. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con un cubículo destinado para 

os 

 y 

farmacia y por tanto se ha acondicionado el consultorio médico para albergar l
mismos. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías
curaciones compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Al igual que en 2011 el único refrigerador con el que cuenta el centro de salud se 
encuentra dentro del consultorio. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud no cuenta con baños para el servicio de los pacientes que acuden al 
mismo. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
No cuenta con un cubículo destinado para estos rubros aunque se prestan los servicios 
dentro del cubículo de curaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con un almacén para los residuos 
biológicos e infecciosos, y estos residuos don depositados en botes rojos dentro de 
cada cubículo. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de Tabí no cuenta con este rubro debido a las dimensiones de su 
edificio que no cuenta con un lugar para la construcción de otro cubículo en este caso 
odontológico. 
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• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son malas para el 
funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de trasladar el centro de salud a otro edificio debido a que no 
cuentan con el espacio apropiado para cada rubro o servicio. 

3.2.5.20.- CENTRO DE SALUD DE TIBOLÓN, SOTUTA, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 19 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 18 de enero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 60 personas por día. Lo que nos arroja un total 
de 1200. 

• PERSONAL
El personal se mantiene con tres personas igual que en 2011: 
Un médico pasante y dos enfermeras pasantes. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Un médico pasante y dos enfermeras pasantes. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro ha cambiado en comparación a la visita de 2011 donde se encontró una 
persona que hablaba y entendía lengua maya y en la visita de 2012 no se encontraron 
personas maya hablantes dentro del personal del centro de salud. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas se quedan vacantes durante esos periodos. 
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• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  ah cambiado puesto que en la visita de 2011 el 
centro de salud tenia desabasto de medicamentos y el surtido de los mismos se 
realizaban de manera mensual; ahora se detecto que ya cuenta con los medicamentos 
suficientes y el surtido de los medicamentos sigue siendo de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 80 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas 15 hipertensos y 20 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Treinta y seis casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y un 
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 120; EDAS: 10; HIPERTENSOS: 25; DIABÉTICOS: 59;  
E.T.S.: 0 VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron diecisiete casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición 
moderada y un caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con una ambulancia ni con el apoyo 
de la ambulancia de traslado del municipio. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente, mismo que es atendido por personal del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 
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• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para 
hombres y otro para mujeres, ambos funcionando. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en la visita de 2011 en centro de salud cuenta con un área únicamente de 
CEDATHOS dentro del cubículo de curaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos 
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son buenas para el 
funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Equipos de cómputo. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de más personal y la implementación de un consultorio 
odontológico. 
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3.2.5.21.- CENTRO DE SALUD DE SITILPECH, IZAMAL, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 26 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 19 de Enero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 700 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 35 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 50 personas por día. Lo que nos arroja un total 
de 1000. 

• PERSONAL
El personal paso de cuatro a seis personas. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero pasante y un promotor de 
salud. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, dos enfermeros pasantes, dos enfermeros de base y un nutriólogo 
pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con dos personas entre el personal que hablaban y 
entendían lengua maya contrario a la visita de 2012 donde no se encontraron personas 
maya hablantes. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas se quedan vacantes durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  no ah cambiado debido a que en la visita de 2011 el 
centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para atender a la población 
además de que el surtido de los mismos era mensual y en la visita de 2012 el personal 
manifestó que las condiciones siguen siendo las mismas. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 12 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 4 casos 
Y con enfermedades crónicas 46 hipertensos y 55 diabéticos.  
Cuatro casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 
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• DESNUTRICIÓN
Cuarenta y un casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y cero 
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 38; EDAS: 1; HIPERTENSOS: 18; DIABÉTICOS: 50;  
E.T.S.: 2    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron diecisiete casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición 
moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia de traslado pero cuentan con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio de Izamal. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes, 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Esta área se ubica en el mismo cubículo de curaciones. 
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• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos 
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el 
funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una pequeña rampa a la entrada del edificio. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud ya cuenta con un modulo de internet. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de ser impermeabilizado en su totalidad, y mantenimiento en 
general a todas las instalaciones. 

3.2.5.22.- CENTRO DE SALUD DE BOKOBA, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 7 de Mayo de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 24 de Enero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 600 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 30 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 20 personas por día. Lo que nos arroja un total 
de 400 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
El personal tres a seis personas. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base y una enfermera pasante. 
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Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes, un promotor de 
salud y un nutriólogo pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Contrario a la visita anterior donde tenían tres personas dentro del personal que 
hablaban y entendían lengua maya ahora no cuentan con personal que habla y 
entiende lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita de 2011 donde las áreas se quedaban vacantes ahora el personal 
cubre dichas áreas durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  cambió en comparación con la visita anterior debido 
a que en 2011 el centro de salud si contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población y ahora en 2011 presenta desabasto de los mismos y el surtido 
de los mismos sigue siendo mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 5casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 casos 
Y con enfermedades crónicas 50 hipertensos y 50 diabéticos.  
Cuatro casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Solo se manifestaron dos casos de desnutrición leve en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 25; EDAS: 25; 86 HIPERTENSOS y  70 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron nueve casos de desnutrición leve, siete casos de desnutrición 
moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si con el 
apoyo de la unidad del municipio. 
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EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con un cubículo destinado para 
farmacia misma que se ubica dentro del consultorio y es atendida por personal del 
centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones pequeña por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para estas áreas. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e 
infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
para el funcionamiento del centro de salud. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por 
los hoteleros respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa a la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Planta eléctrica pero sin funcionar. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de ampliar los espacios de atención y mas surtido de 
medicamentos. 

3.2.5.23.- CENTRO DE SALUD DE SANAHCAT, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 23 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 26 de febrero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 600 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 30 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 40 personas por día. Lo que nos arroja un total 
de 800. 

• PERSONAL
El personal se mantiene con cinco personas al servicio del centro de salud. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de contrato, dos enfermeras pasantes y un 
nutriólogo pasante. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, dos enfermeros pasantes, un enfermero de contrato y un nutriólogo 
pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro en 2011 tenía una persona dentro de su personal que hablaba o entendía 
lengua maya y ahora en 2012 no se encontró. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas son cubiertas entre el mismo personal. 
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos no ha cambiado debido a que en la visita de 2011 el 
centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para atender a la población 
además de que el surtido de los mismos era mensual y en la visita de 2012 el personal 
manifestó que este rubro se mantiene igual.  

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas 30 hipertensos y  30 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Doce casos de desnutrición leve,  seis casos de desnutrición moderada y cero casos de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 28; EDAS: 3; HIPERTENSOS: 40; DIABÉTICOS: 40;  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron quince casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada 
y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia de traslado pero cuentan con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente, mismo que es atendido por personal del centro de salud.  

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 
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• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para 
hombres y otro para mujeres, ambos funcionando. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuentan con un cubículo destinado para estos servicios. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos 
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el 
funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa a la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
La unidad ya cuenta con internet. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de mejoramiento de la infraestructura e impermeabilización e 
instrumental médico nuevo. 
3.2.5.24.- CENTRO DE SALUD DE MUXUPIP, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 20 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 2 de febrero de 2011 constató que: 
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 60 personas por día. Lo que nos arroja un total 
de 1200. 

• PERSONAL
El personal pasó de siete a nueve personas de 2011 a la visita de 2012; anteriormente 
se encontró: 
Un médico de base, un médico pasante, un médico de contrato, una enfermera de 
base, una enfermera pasantes, un promotor de salud y un pasante de nutrición. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Dos médicos de contrato, un médico pasante, un médico de base, dos enfermeros 
pasantes, un enfermero de base, un promotor de salud y un administrador.  

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro en 2011 tenía 2 personas dentro de su personal que hablaba o entendía 
lengua maya y ahora en 2012 solo cuentan con una persona. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas son cubiertas entre el mismo personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ha cambiado debido a que en la visita de 2011 el 
centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para atender a la población 
además de que el surtido de los mismos era cada dos semanas y en la visita de 2012 el 
personal manifestó ya no tener los medicamentos suficientes y que ahora el abasto es 
cada tres semanas. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 36 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos 
Y con enfermedades crónicas 28 hipertensos y 87 diabéticos.  
Un caso de enfermedades de transmisión sexual y dos de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Trece casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y un caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
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Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 100; EDAS: 30; HIPERTENSOS: 40; DIABÉTICOS: 30;  
E.T.S.: 0VIH: 0 
• DESNUTRICIÓN
Se encontraron doce casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y 
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia de traslado pero cuentan con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con dos consultorios médicos. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente, mismo que es atendido por personal de la empresa DIFASA.  

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para 
hombres y otro para mujeres, ambos funcionando. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuentan con un cubículo destinado para estos servicios. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos 
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 
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• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el 
funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa a la entrada, baños amplios, además que el centro de salud cuenta con 2 
sillas de ruedas. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguno 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de un aparato para toma de presión, materiales e insumos 
suficientes e instrumental médico, se requiere impermeabilizar el centro de salud 
además de hacer mejoras en el cuarto médico ya que al momento de la inspección no 
se encontró energía eléctrica en dicho cubículo. 

3.2.5.25.- CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO SIHÓ, HALACHÓ, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 25 de Abril de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 8 de febrero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 800 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 40 
personas diariamente y ahora se atienden entre 33 personas por día. Lo que nos arroja 
un total de 660. 

• PERSONAL
El personal pasó de seis a cinco personas de 2011 a la visita de 2012; anteriormente se 
encontró: 
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Un médico pasante, una enfermera de base, dos enfermeras pasantes, un promotor de 
salud y una nutrióloga. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo 
pasante.  
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro en 2011 tenía 2 personas dentro de su personal que hablaba o entendía 
lengua maya y ahora en 2012 solo cuentan con una persona. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita pasada donde las áreas se quedaban descubiertas o vacantes en 
esta nueva visita se detecto que las áreas que se quedan vacantes son cubiertas por el 
mismo personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  ah cambiado debido a que en la visita de 2011 el 
centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para atender a la población 
además de que el surtido de los mismos era semanal y en la visita de 2012 el personal 
manifestó ya no tener los medicamentos suficientes y que ahora el abasto es quincenal. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas 30 hipertensos y 20 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Veintiún  casos de desnutrición leve,  dos casos de desnutrición moderada y cero casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS:; EDAS:; HIPERTENSOS:; DIABÉTICOS:;  
E.T.S.: 0VIH: 0 
NOTA: todos los anteriores datos no se proporcionaron por no tenerlos al momento de 
la visita. 

• DESNUTRICIÓN
NO SE PROPORCIONARON ESTOS DATOS POR NO TENERLOS AL MOMENTO DE 
REQUERIRLOS. 

728



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

• 
El centro de salud no cuenta con ambulancia de traslado  

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente, mismo que es atendido por personal de la empresa DIFASA.  

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para 

AMBULANCIA Y TRASLADOS 

hombres y otro para mujeres, ambos funcionando. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
El centro de salud no cuenta con un cubículo destinado para estos servicios por lo que 
son prestados dentro del área de curaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos 
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del edificio. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 
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• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para 
el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna 

• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud ahora cuenta con diversos aparatos nuevos como los son 

et.  impresoras, archiveros, escritorios, sillas aires acondicionados y un servidor de intern

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de más papelería y productos de limpieza. 

3.2.5.26.- CENTRO DE SALUD DE SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 25 de Abril de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 25 de Marzo de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 600 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 30 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 40 personas por día. Lo que nos arroja un total 
de 800 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
El personal permanece con cuatro personas. 
En 2011 se encontró: 
Un médico de pasante, una enfermera pasante, una enfermera de base y un promotor 
de salud. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, un enfermero de base y dos enfermeros pasantes. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Contrario a la visita anterior donde tenían dos personas dentro del personal que 
hablaban y entendían lengua maya ahora no cuentan con personal que habla y 
entiende lengua maya. 
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Igual que en 2011 las áreas se quedan vacantes durante estos periodos. 
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• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  cambió en comparación con la visita anterior debido 
a que en 2011 el centro de salud si contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población y ahora en 2011 presenta desabasto de los mismos y el surtido 
paso de queda quince días a cada mes. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 12casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 9 casos 
Y con enfermedades crónicas 26 hipertensos y 36 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Solo se manifestaron cinco casos de desnutrición leve en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 10; EDAS: 15; 20 HIPERTENSOS y  25 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 1    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron veinticinco casos de desnutrición leve, ocho casos de desnutrición 
moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con el 
apoyo de la unidad del municipio debido a que no funciona, por lo tanto cada paciente 
consigue su propio medio de transporte y es pagado por ellos mismos. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con un cubículo destinado para 
farmacia misma que se ubica dentro del consultorio y es atendida por personal del 
centro de salud. 
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• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en 2011 no cuenta con un cubículo destinado para estas áreas pero los 
servicios se proporcionan dentro del área de curaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e 
infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
para el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por 
los hoteleros  respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Planta eléctrica pero sin funcionar. 

• EN CONCLUSIÓN
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El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de reparar el clima del consultorio, mantenimiento general a 
toda la clínica y construir un área especial para platicas de prevenciones e informativas. 

3.2.5.27.- CENTRO DE SALUD DE TEYA, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 2 de Febrero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 10 de Febrero de 2011 constató que: 
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 800 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 40 
personas diariamente y ahora se atienden entre 30 personas por día. Lo que nos arroja 
un total de 600 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
El personal paso de cinco a seis personas. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un promotor de 
salud y un nutriólogo pasante. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico de base, una enfermera de base, tres enfermeras pasantes, un promotor de 
salud. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Contrario a la visita de 2011 donde no se contaba con personal que hablaba y entendía 
lengua maya, ahora ya se cuenta con una persona que habla y entiende lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas son cubiertas por el mismo personal durante 
estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece igual que en 2011 ya que no cuentan con 
los medicamentos suficientes para atender a la población además que el surtido sigue 
siendo de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 46 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas 40 hipertensos y 40 diabéticos.  
Uno caso de enfermedades de transmisión sexual y uno de VIH 
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• DESNUTRICIÓN
Quince casos de desnutrición leve,  un caso de desnutrición moderada y cero casos de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 5; EDAS: 10; HIPERTENSOS: 11 DIABETICOS:17 
E.T.S.: 7    VIH: 0 
• DESNUTRICIÓN
Dieciocho casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y cero 
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud cuenta con una ambulancia del municipio la cual 
les proporciona los traslados al momento que la soliciten. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente y esta es atendida por personal del centro de salud.  

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 

tros 

curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre o
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para estas áreas. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para el destino final de 
dichos residuos. 
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• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de Teya al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son buenas para el 
funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por 
los hoteleros respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa a la entrada del edificio. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de instrumental de exploración y surtido constante de 
medicamentos. 

3.2.5.28.- CENTRO DE SALUD DE SUDZAL, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 1 de Febrero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 11 de Febrero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 700 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 35 
personas diariamente y ahora se atienden entre 15 personas por día. Lo que nos arroja 
un total de 300 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
Permanece con siete personas. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base, dos enfermeras pasantes, dos promotores 
de salud y un odontólogo. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de contrato, dos enfermeras pasantes, un 
odontólogo y dos auxiliares de salud. 
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con una persona entre el personal que hablaba y 
entendía lengua maya contrario a la visita de 2012 donde se encontraron dos personas 
maya hablantes. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas vacantes se siguen cubriendo por el mismo 
personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  mejoro en comparación con la visita pasada debido 
a que al momento de la supervisión se encontró completa la farmacia y no presentaba 
desabasto además de que el surtido de los mismos pasó de tres meses a un mes. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 casos 
Y con enfermedades crónicas 51 hipertensos y 64 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Catorce casos de desnutrición leve,  dos casos de desnutrición moderada y cero casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 6; EDAS: 2;  10 HIPERTENSOS y  20 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Dos casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y cero casos de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia pero reciben el 
apoyo de la ambulancia del municipio. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 
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• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente y es atendida por personal del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro permanece con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
El centro de salud proporciona estos servicios dentro del área de curaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e 
infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Cuenta con este servicio pero el consultorio se encontraba cerrado al momento de la 
visita, manifestando el personal que era el día de descanso del odontólogo 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
con respecto al  funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento  respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna 
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• CAMBIOS Y MEJORAS
Ahora cuenta con una planta eléctrica y el terreno ya esta rellenado de gravilla para 

 el 
tro 

un 

bió 
 en 
por 

evitar inundaciones. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad
centro de salud requeriría de material de esterilización y a todos los equipos del cen
de salud. 

3.2.5.29.- CENTRO DE SALUD DE TUNKÁS, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 7 de Enero de 2012 y haciendo 
cuadro comparativo con la visita de fecha 28 de Marzo de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 600 personas mensualmente se perci
que aumentó considerablemente a 800 personas mensualmente, esto se debe a que
2011 se atendían 30 personas diariamente y ahora se atienden entre 40 personas 
día. 

• PERSONAL
El personal aumentó de elementos en comparación con el año pasado pues en 2011 se 
encontró: 
Un médico de contrato, una enfermera pasante, una enfermera de base, una enfermera 
de contrato y un promotor de salud. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Un médico de contrato, un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero de 
contrato, una enfermera pasante, y un odontólogo pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene con dos personas que hablan y entienden lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso ah cambiado debido que 
anteriormente las vacantes se cubrían con el mismo personal, y al momento de la visita 
de seguimiento el personal entrevistado manifestó que ahora las áreas se quedan 
vacantes. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo favorable debido a que cuentan con el 
medicamento suficiente y el abasto de los mismos a pasado de un mes a dos semanas 
la entrega de los mismos  

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 95 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 14 casos 
Y con enfermedades crónicas 50 hipertensos y 80 diabéticos.  
Tres casos de enfermedades de transmisión sexual y tres de VIH 
Veintiocho casos de desnutrición leve,  un caso de desnutrición moderada y ningún 
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 100; EDAS: 40; HIPERTENSOS: 50; DIABÉTICOS: 49;  
E.T.S.: 0 VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron catorce casos de desnutrición leve, y ningún caso de moderada y grave 
en niños menores de cinco años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del 
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el 
momento que la requieran. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2011 se mantiene con dos consultorios. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y cuentan con un personal específico de la 
empresa DIFASA que se encarga de atenderla. 
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro pasó de uno a dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 
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• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud cuenta con dos baños uno para hombres y otro para mujeres 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Únicamente se cuenta con un área para CEDATHOS ya que por ser de primer nivel no 
cuentan con áreas de observación; esta área es compartida con curaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en 
la parte posterior del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud 
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este 
caso. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud proporciona aproximadamente 100 consultas mensualmente aunque 
se manifestó que no cuentan con insumos y equipo suficiente y el que se tiene se 
encuentra en mal estado, aún así se realizan actividades de promoción y prevención de 
enfermedades odontológicas. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son malas para el 
funcionamiento del centro de salud debido a que no cuentan con los espacios físicos ni 
los equipos apropiados para el desarrollo de sus funciones. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna 
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere otro médico, insumos suficientes y materiales de curación, se 
requiere urgentemente dotar de un mantenimiento general a cada área del centro de 
salud,  dotar del equipo e insumos suficientes para el consultorio odontológico. 
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3.2.5.30.- CENTRO DE SALUD DE XCANCHAKAN, TECOH, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 2 de Febrero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 3 de Marzo de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1200 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 60 

ja personas diariamente y ahora se atienden entre 25 personas por día. Lo que nos arro
un total de 500 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
El personal paso de cinco a seis personas. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, dos enfermeras de base, una enfermera pasante y un nutriólogo 
pasante. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base, un promotor de salud, un nutriólogo 
pasante y dos auxiliares de salud. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con una persona entre el personal que hablaba y 
entendía lengua maya contrario a la visita de 2012 donde se encontraron tres personas 
maya hablantes. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita de 2011 ahora las áreas se quedan vacantes durante estos 
periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  permanece de la misma manera, sin medicamentos 
suficientes para atender a la población además que el surtido de los mismos ahora se 
hace cada dos meses cuando anteriormente era mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 7 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 casos 
Y con enfermedades crónicas 16 hipertensos y  46 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 
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• DESNUTRICIÓN
uarenta y ocho casos de C desnutrición leve, diez casos de desnutrición moderada y 

dos casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 7; EDAS: 4; 24 HIPERTENSOS y  70 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Setenta casos de desnutrición leve, treinta y cinco casos de desnutrición moderada y 
cinco casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia pero reciben el 
apoyo de la ambulancia del municipio. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud paso de uno a dos consultorios médicos. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente y es atendida por personal del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro permanece con dos refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para estas áreas. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en la visita anterior cuenta con un almacén para los 
residuos biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del edificio. 
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• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son malas para 
el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento  respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Cuenta con una rampa a la entrada y baños amplios. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud ahora cuenta con una red de internet en todo el centro de salud. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de mantenimiento general al centro de salud, además de la 
construcción de otro consultorio y más personal para brindar mejor atención. 

3.2.5.31.- CENTRO DE SALUD DE UCÚ, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 10 de Febrero de 2012 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 22 de Marzo de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 40 personas por día. Lo que nos arroja un total 
de 800 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
EL PERSONAL PASÓ DE SIETE A CINCO PERSONAS 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, tres enfermeras de base, dos enfermeras pasantes y un nutriólogo 
pasante. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera pasante, dos enfermeras de base y un nutriólogo 
pasante. 
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita de 2011 el centro de salud no cuenta con personal con 
conocimientos de lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita anterior el mismo personal cubre las vacantes durante estos 
periodos 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
Contrario a la visita anterior  ahora ya se cuentan con los medicamentos suficientes 
para atender a la población y el abastecimiento paso de cada quincena a cada mes. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 14 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 3 casos 
Y con enfermedades crónicas 38 hipertensos y 42 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Cuatro casos de desnutrición leve, seis casos de desnutrición moderada y cero casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 0; EDAS: 0;  0 HIPERTENSOS y  0 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
0 casos entre desnutrición leve, moderado y grave. 
No se proporciono ningún dato de los anteriores debido a que al momento de la visita 
no contaban con esa información. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia y reciben el apoyo de 
la ambulancia del municipio, o de la cruz roja según la magnitud de la emergencia. En 
el primer caso es gratuita y en el segundo caso tiene un costo según sea el lugar al que 
será trasladado el paciente. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
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• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
y es atendida por personal de la empresa DIFASA. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Cuentan con un área para curaciones, citologías y CEYE. 

• RED DE FRIO
Este rubro permanece sin refrigeradores, de tal manera que no se aplican vacunas. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para el uso de los 
pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuentan con un cubículo destinado para estos servicios 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e 
infecciosos, mismos que se ubican en la parte posterior del inmueble. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Al igual que en la visita anterior no se cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas con 
respecto al  funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa a la entrada y baños amplios. 
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• CAMBIOS Y MEJORAS
Toda la clínica es nueva debido a que al momento de la visita el centro de salud tenia 5 
meses de haberse inaugurado. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de otro médico únicamente. 

3.2.5.32.- CENTRO DE SALUD DE SAHCABÁ, HOCABÁ, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 15 de Febrero de 2012 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 23 de Marzo de 2011 se constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 700 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 35 
personas diariamente y ahora se atienden entre 30 personas por día. Lo que nos arroja 
un total de 600 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
El personal paso de cuatro a tres personas. 
En 2011 se encontró: 
Un médico de contrato, una enfermera pasante, una enfermera de contrato y un 
nutriólogo pasante. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 

n médico pasante, un enfermero de base, un auxiliar de la salud. U

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con cinco personas entre el personal que hablaban y 
entendían lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde no se encontró personal 
que fuera  maya hablante. 
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita anterior las áreas vacantes durante estos periodos no son cubiertas 
por el personal que permanece en el centro de salud. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
Contrario a la visita de 2011 ahora el centro de salud cuenta con los medicamentos 
suficientes para atender a la población además de que el surtido de los mismos sigue 
siendo de manera mensual. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 30 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas 60 hipertensos y  80 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Veintiocho casos de desnutrición leve, quince casos de desnutrición moderada y un 
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 80; EDAS: 10; 50 HIPERTENSOS y 50 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron treinta casos de desnutrición leve, catorce casos de desnutrición 
moderada y un caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si con la ambulancia de 
traslado del municipio de Hocabá. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente y es atendida por personal de la empresa DIFASA. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

747



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
A diferencia del 2011 ahora el centro de salud ya cuenta con un cubículo destinado 
para estas áreas. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el depósito de residuos 
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del edificio. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
para el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento siempre corre a cargo de la jurisdicción y personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa en la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Planta eléctrica. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de más personal de trabajo, impermeabilizar el e instrumental 
médico suficiente. 

3.2.5.33.- CENTRO DE SALUD DE EL PARAISO, MAXCANU, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 25 de Abril de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 25 de Marzo de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 
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personas diariamente y ahora se atienden entre 12 personas por día. Lo que nos arroja 
un total de 240 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
El personal paso de cuatro a cinco personas. 
En 2011 se encontró: 
Un médico de pasante, un médico de contrato, una enfermera pasante y una enfermera 
de base. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, un médico de contrato, un enfermero de base y dos enfermeros 
pasantes. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita de 2011 el centro de salud cuenta con una persona dentro de 
su personal que habla y entiende lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita anterior ahora las áreas se quedan vacantes durante estos 
periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece de la misma manera que la visita anterior 
puesto que permanece sin medicamentos suficientes para atender a la población 
además de que el surtido siegue siendo de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 92 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 4 casos 
Y con enfermedades crónicas 30 hipertensos y  29 diabéticos.  
Un caso de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Solo se manifestaron dos casos de desnutrición leve en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 40; EDAS: 10; 22 HIPERTENSOS y  30 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 
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• DESNUTRICIÓN
Se encontraron diez casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y 
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si con el 
apoyo de la unidad del municipio. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
misma que es atendida por personal del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en 2011 no cuenta con un cubículo destinado para estas áreas pero los 
servicios se proporcionan dentro del área de curaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e 
infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 
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• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
para el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por 
los hoteleros  respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Una planta eléctrica un aparato para internet. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de abasto suficiente de material consumible y medicamentos 
y reparar las grietas del inmueble.  

3.2.5.34.- CENTRO DE SALUD DE TEXÁN PALOMEQUE, HUNUCMÁ, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 9 de Febrero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 24 de Febrero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1000 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 50 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 60 personas por día. Lo que nos arroja un total 
de 1200 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
Paso de cinco a siete personas. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, un médico de base, una enfermera de base, dos enfermeros 
pasantes y una nutrióloga pasante. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, un médico de base, un enfermero de base, dos enfermeros 
pasantes, un nutriólogo pasante y una psicóloga de contrato. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Permanece con dos personas dentro del personal que hablan y entienden lengua maya. 
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• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en visitas anteriores el centro de salud sigue cubriendo sus vacantes 
durante estos periodos con el mismo personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  permanece de la misma manera, con medicamentos 
insuficientes para atender a la población además de que el surtido sigue siendo de 
manera quincenal. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 150 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 20 casos 
Y con enfermedades crónicas 130 hipertensos y 41 diabéticos.  
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Setenta y cinco casos de desnutrición leve, trece casos de desnutrición moderada y 
tres casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 100; EDAS: 15;  29 HIPERTENSOS y  135 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
No existen casos de desnutrición en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia y reciben el apoyo de 
la ambulancia del municipio. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud paso de uno a dos consultorios médicos. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
la cual es atendida por personal del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 
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• RED DE FRIO
Cuenta con un refrigerador para guardar vacunas entre otros medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cubículo destinado para estos servicios. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e 
infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
No proporciona servicios odontológicos. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son malas con 
respecto al  funcionamiento del centro de salud, debido a que se encontró mucho moho 
y humedad tanto en paredes como en techos de todo el inmueble. 
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento  respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa a la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de una silla de ruedas. 
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3.2.5.35.- CENTRO DE SALUD DE CHELEM, PROGRESO, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 27 de Marzo de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 5 de Abril de 2011 se constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 600 personas mensualmente se percibió 
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 30 personas diariamente y 
ahora se atienden a 35 personas por día. Lo que nos arroja un total de 700 pacientes 
mensualmente. 

• PERSONAL
El personal pasó de 4 a 5 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un nutriólogo 
pasante. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeras pasantes y un odontólogo 
pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita anterior el centro de salud no cuenta con personal maya 
hablante. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
El personal entrevistado manifestó que las áreas vacantes son cubiertas por el mismo 
personal durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 
• MEDICAMENTOS
El centro de salud permanece con medicamentos suficientes el único cambio favorable 
se presentó en el abasto de los mismos que paso de mensual a quincenalmente. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 29 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 9 casos 
Y con enfermedades crónicas 66 hipertensos y  58 diabéticos.  
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Diecisiete casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y cero 
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
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Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 36; EDAS: 40;  60 HIPERTENSOS y 80 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron veinticuatro casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición 
moderada y un caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuenta con el apoyo de las 
ambulancias de traslado de los municipios, por lo que  cada paciente realiza sus 
traslados por su propia cuenta. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con farmacia, la cual es atendida por 
personal de la empresa DIFASA. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos el cual tiene dos meses sin funcionar. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el  2011 cuentan con un cubículo destinado para estas áreas, de manera 
compartida. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos 
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del edificio. 

755



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con esta área. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para 
el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y  personal 
pagado por el ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Cuenta con rampas a las entradas. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguno. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de la contratación de otro médico ya que ha aumentado el 
número de pacientes y de una planta eléctrica. 

3.2.5.36.- CENTRO DE SALUD DE CHUBURNÁ, PROGRESO, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 27 de Marzo de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 5 de Abril de 2011 se constató que: 
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1000 personas mensualmente se percibió 
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 50 personas diariamente y 
ahora se atienden a 80 personas por día. Lo que nos arroja un total de 1600 pacientes 
mensualmente. 

• PERSONAL
El personal pasó de 5 a 6 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera pasante y un enfermero de base, un odontólogo de 
base y un nutriólogo pasante. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, un enfermero pasante y un enfermero de base, un promotor de la 
salud, un odontólogo de base y un nutriólogo pasante. 
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita anterior el centro de salud no cuenta con personas dentro de su 
personal que hablen o entiendan lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 el personal entrevistado manifestó que las áreas que 
se quedan vacantes durante estos periodos son cubiertas por el mismo personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
Al igual que en la visita anterior el centro de salud no cuenta con los medicamentos 
suficientes para atender a la población, y el surtido de los mismos sigue siendo de 
manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 468 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas 73 hipertensos y  42 diabéticos.  
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Seis casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y cero casos de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:  
IRAS: 0; EDAS: 0;  0 HIPERTENSOS y  DIABÉTICOS (no se proporcionó la 
información) 
E.T.S.: cero    VIH: cero (no se proporcionó la información) 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cero casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada 
y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. (No se proporcionó la 
información) 
NOTA: todos los datos anteriores no se proporcionaron debido a que no se encontraba 
en médico encargado de la clínica. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia propia ni con el apoyo de la 
ambulancia del municipio de tal manera que solicitan el apoyo de la ambulancia de la 
cruz roja. 
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EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con dos consultorios médicos. 

• FARMACIA
El centro de salud a diferencia que en 2011 donde contaban con farmacia, ahora ya no 
cuentan con un espacio como tal, por tal motivo los medicamentos se ubican en el 
consultorio. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de 
curaciones. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones pequeñas por lo que no proporciona a los usuarios 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes el cual es 
compartido. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Estos servicios se proporcionan en el pasillo del centro de salud. 
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
No cuentan con un área específica de tal manera que utilizan botes rojos que se 
guardan dentro del mismo centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con este servicio, donde se brinda 
atención, curación y prevención de enfermedades de este tipo. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
para el funcionamiento del centro de salud. 
El mantenimiento y la limpieza corren a cargo de la jurisdicción y el personal de la 
comisaría respectivamente. 
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• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Impermeabilización y pintura por fuera del edificio. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de ampliación de la unidad. 

3.2.5.37.- CENTRO DE SALUD DE CHICXULUB, PROGRESO, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 27 de Marzo de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 6 de Abril de 2011 se constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1000 personas mensualmente se percibió 
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 50 personas diariamente y 
ahora se atienden a 75 personas por día. Lo que nos arroja un total de 1500 pacientes 
mensualmente. 

• PERSONAL
El personal pasó de 7 a 8 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, un médico de base, dos enfermeras de base, dos enfermeras de 
contrato, y un nutriólogo pasante. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, un médico de base, dos enfermeras de base, dos enfermeras de 
contrato, un promotor de la salud y un nutriólogo pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita anterior el centro de salud cuenta con una persona dentro de su 
personal que habla y entiende lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 el personal entrevistado manifestó que se cubren las 
vacantes con el mismo personal durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
Al igual que en la visita anterior el centro de salud no cuenta con los medicamentos 
suficientes para atender a la población y el surtido se los mismos sigue siendo mensual. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 290 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 35 casos 
Y con enfermedades crónicas 54 hipertensos y  83 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Dos casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y cero casos de 

 y 

desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 70; EDAS: 2;   HIPERTENSOS y DIABÉTICOS suman un total de 172. 
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cero casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con el apoyo de las ambulancias 
del municipio, por lo que cada paciente tiene que conseguir su traslado por sus propios 
medios. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con dos consultorios médicos. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 si cuentan con farmacia, la cual es atendida por 
personal de la empresa DIFASA. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
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• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el  2011 cuentan con un cubículo destinado para estas dos áreas. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en visitas anteriores cuenta con un espacio destinado 
para residuos biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del 
edificio. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
para el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personal 
pagado por el ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Cuenta con rampa en la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Cuentan con internet, aparatos electrónicos. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de una ampliación en general a todo el edificio. 

3.2.5.38.- CENTRO DE SALUD DE FLAMBOYANES, PROGRESO, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 27 de Marzo de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 19 de Abril de 2011 se constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 personas diariamente y 
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ahora se atienden a 23 personas por día. Lo que nos arroja un total de 460 pacientes 
mensualmente. 

• PERSONAL
El personal pasó de 5 a 6 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un promotor de la 
salud y una enfermera de contrato. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, un médico de base, un enfermero pasante y dos enfermeros de 
base, un promotor de la salud. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita anterior no se encontraron personas maya hablantes dentro del 
personal del centro de salud. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 el personal manifestó que las áreas vacantes son 

os 

os 
ue 

cubiertas por el mismo personal durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a l
menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
Al igual que en la visita anterior el centro de salud cuenta con los medicament
suficientes para atender a la población además de que el surtido de los mismos sig
siendo mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 8 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas 25 hipertensos y 15 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y uno de VIH. 

• DESNUTRICIÓN
Cero casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y un caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 42; EDAS: 12;  30 HIPERTENSOS y 30 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 5    VIH: 0 
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• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cinco casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y 
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio de progreso. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con dos consultorios médicos. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con farmacia, la cual es atendida por 
personal del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de 
curaciones. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un pequeño refrigerador de híbridos además guardan 
vacunas entre otros medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
No hay sala de espera, se usan los pasillos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes, el cual es 
compartido. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el  2011 cuentan con un cubículo compartido para estas áreas. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Se detectó que el centro de salud no cuenta con este espacio, por lo cual utilizan botes 
rojos para guardar sus residuos biológicos e infecciosos y se ubican adentro de la 
clínica. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 
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• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son muy malas 
para el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y el personal 
pagado por el DIF respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguno. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Implementación de un nuevo consultorio. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de trasladarse al nuevo edificio que está en construcción. 

3.2.5.39.- CENTRO DE SALUD DE SAN IGNACIO, PROGRESO, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 27 de Marzo de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 19 de Abril de 2011 se constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 300 personas mensualmente se percibió 
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 15 personas diariamente y 
ahora se atienden a 20 personas por día. Lo que nos arroja un total de 400 pacientes 
mensualmente. 

• PERSONAL
El personal paso de 5 a 6 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, un medico de base, una enfermera de base, una enfermera 
pasante, un promotor de la salud. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, un medico de base, un enfermero de base, dos enfermeras 
pasantes y un nutriólogo. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con una persona entre el personal que hablaba y 
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde no se encontró personas 
maya hablantes. 

764



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
El personal entrevistado manifestó que las áreas que se quedan vacantes son cubiertas 
por el personal durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
Al igual que en la visita anterior el centro de salud cuenta con los medicamentos 
suficientes para atender a la población además de que el surtido de los mismos sigue 
siendo mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas 10 hipertensos y 21 diabéticos.  
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Un caso de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y cero casos de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 90; EDAS: 15;  5 HIPERTENSOS y 15 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron nueve casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición 
moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero recibe el apoyo de la 
ambulancia del municipio sin costo alguno para los pacientes. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con farmacia, la cual es atendida por 
personal de la empresa DIFASA. 
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• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes y es 
compartido 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el  2011 no cuentan con un cubículo destinado para estas áreas, de 
manera tal que se ubican en la recepción. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el depósito de residuos 
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del edificio. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
para el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y  personal 
pagado por la comisaría respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Cuenta con rampas en las entradas. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguno. 
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• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de reparar las filtraciones en los techos y tener 
mantenimiento constante a sus instalaciones. 

3.2.5.40.- CENTRO DE SALUD DE DZITYA, MÉRIDA, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 27 de Marzo de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 19 de Abril de 2011 se constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 600 personas mensualmente se percibió 
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 30 personas diariamente y 
ahora se atienden a 35 personas por día. Lo que nos arroja un total de 700 pacientes 
mensualmente. 

• PERSONAL
El personal pasó de 6 a 5 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, un médico de base, una enfermera de base, una enfermera 
pasante, una enfermera de contrato y un nutriólogo pasante. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, un médico de base, un enfermero de base, un enfermero de 
contrato y un nutriólogo pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con una persona entre el personal que hablaba y 
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde no se encontró personas 
maya hablantes. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
El personal entrevistado manifestó que las áreas vacantes son cubiertas por el mismo 
personal durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con los medicamentos suficientes 
para atender a la población y el abastecimiento de los mismos sigue siendo de manera 
mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
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Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 caso 
Y con enfermedades crónicas 35 hipertensos y 50 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y dos casos de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Veintidós casos de desnutrición leve, ocho casos de desnutrición moderada y cero caso 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 100; EDAS: 5;  60 HIPERTENSOS y 54 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 1    VIH: 3 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cero casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada 
y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con el apoyo de la ambulancia 
del municipio, por lo que cada paciente consigue sus traslados por sus propios medios. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud a diferencia de la visita de 2011 ahora no cuenta con farmacia de tal 
manera que los medicamentos se ubican en el consultorio. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de 
curaciones. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes. 
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• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el 2011 cuentan con un cubículo compartido destinado para estas áreas 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en visitas anteriores cuenta con un espacio destinado 
para residuos biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del 
edificio. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
para el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y las personas 
del programa de oportunidades respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Nuevo equipo de computación y aire acondicionado en el área de red frio. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de mayor espacio físico por la cantidad de consulta, y mejor 
abasto de medicamentos. 

3.2.5.41.- CENTRO DE SALUD DE CELESTÚN, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 11 de Abril de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 24 de Mayo de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 600 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó, esto se debe a que en 2011 se atendían 150 personas diariamente y 
ahora se atienden a 80 personas por día lo que nos arroja un total de 240 pacientes 
mensualmente. 
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• PERSONAL
El personal paso de 15 a 10 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Un médico de base, tres médicos de contrato, un médico pasante, una enfermera de 
base, cinco enfermeras pasantes, un promotor de la salud, un odontólogo y dos 
pasantes de nutrición. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Dos médicos pasantes, un médico de contrato, tres enfermeras pasantes, un enfermero 
de contrato, un promotor de la salud, un odontólogo de contrato y un nutriólogo 
pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita anterior el centro de salud no cuenta con personal maya 
hablante.  

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita anterior las áreas vacantes son cubiertas por el mismo personal 
durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
El centro de salud al igual que en la visita anterior cuenta con los medicamentos 
suficientes y el abastecimiento sigue siendo de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 72 casos 
Y con enfermedades crónicas 87 hipertensos y  108 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y dos de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Quince casos de desnutrición leve, cinco casos de desnutrición moderada y cero casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 350; EDAS: 56;  400 HIPERTENSOS y 250 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron seis casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y 
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
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• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio sin costo alguno para los pacientes que la requieran. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con tres consultorios médicos. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con farmacia, y es atendida por personal 
de la empresa DIFASA. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de 
curaciones. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensión medianas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con tres baños para pacientes 
(Hombres, mujeres y personal). 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el 2011 cuentan con un cubículo compartido para la prestación de estos 
servicios. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos 
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un consultorio odontológico donde 
se brinda atención, prevención y curación a los usuarios que lo solicitan. 
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• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 

n 

el 
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E 
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s, 

para el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicció
respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Cuenta con una rampa en la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad 
centro de salud requeriría de más personal, otra red de frio, mejorar los problemas d
las tuberías y las lámparas que no funcionan. 

3.2.5.42.- CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA SANTA ROSA EN MÉRIDA, YUC. (6 DE OCTUBR
DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámid
poblacional cuenta con 51,227 habitantes de los cuales existen 24,040 hombre
27,187 mujeres entre los anteriores también se encuentran menores de edad. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 

• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 1% de la población es maya-parlante por lo que varias personas del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El centro de salud está capacitado para atender 22 personas por núcleo diariamente en 
un turno. Y el Centro de Salud cuenta con 13 núcleos lo que nos arroja un total de 286 
pacientes. 

• PERSONAL
Catorce médicos de base, un médico pasante, veinte enfermeras de base, tres 
enfermeras pasantes, diez promotores de salud, cuatro odontólogos, dos nutriólogos 
pasantes y una psicóloga. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes entre las 7 y las 20 horas, las 
vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal. 
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• 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 275 
mujeres embarazadas y 244 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 odontología
 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: 
 Detección oportuna de cáncer
 Salud materno-infantil
 Grupos de autoayuda
 Control de sanos

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Como la estandarización del sistema de referencia y contra referencia, se han 
implementado áreas que anteriormente no existían como es el área de CEDATHOS y 
finalmente se ah implementado una hoja electrónica para el control de actividades 
diarias dentro del centro de salud. 

El centro de salud cuenta con dos personas como aval ciudadano 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos de manera irregular. 

POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 94 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 39 casos 
Y con enfermedades crónicas: 300 hipertensos y 500 diabéticos. 
No se encontraron 25 pacientes con enfermedades de transmisión sexual y 5 pacientes 
con VIH. 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron 158 casos de desnutrición leve, 39 casos de desnutrición moderada y 3 
graves en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de los 
nutriólogos con los que cuenta 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 O’Horán, materno infantil y hospital de la 
amistad dependiendo de la patología y el centro de salud no cuenta con ambulancia de 
traslado, por lo que el paciente se tiene que trasladar por sus propios medios al 
mencionado hospital. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de 
SSY por medio 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 la parte trasera del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES
A) CONSULTORIO (7)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN (se encuentran por separado)
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Sala de expulsión
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación
 Laboratorio (no se encuentra en funciones actualmente)

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA
• En este se realizan actividades de promoción, prevención, curación y

estomatológica.
• Cuenta con área de entrevistas
• Aparato de rayos X dental
• Compresor de aire
• Instrumental dental
• Dos sillones dentales
• Esterilizador
• Sustancias y soluciones
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• NECESIDADES
El centro de salud requiere que sea habilitado el laboratorio que aun no entra en 
funciones, requiere de más personal por las dimensiones del centro de salud y el 
número de personas que acuden a diario y mantenimiento general a 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 aunque se 
manifestó que se podría 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 a excepción de una rampa a la 
entrada. 

3.2.5.43.- CENTRO DE SALUD KOMCHEN, MÉRIDA, YUC. (24 DE AGOSTO 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 2498 habitantes de los cuales existen 1235 hombres, 1263 
mujeres y del total existen 143 menores de edad. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 45% de la población. 

• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 5% 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 10 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL
Dos médicos de base, una enfermera de base, una enfermera pasante, una enfermera 
de contrato que funge como promotor de salud, un odontólogo pasante y una nutrióloga 
pasante. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes de 7 a 15 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 14 
mujeres embarazadas y15 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Odontología
 Referencia de pacientes
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 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 

 
e 

enfermedades como son: 
 Patio limpio

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son:
Se manejan citas con horarios para cada paciente y así las personas no tienen qu
esperar a ser atendidos. 
Se tienen grupos de ayuda mutua 
Grupos de diabéticos en donde se dan platicas de cómo atenderse la enfermedad. 
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos cada mes. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 43 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS)5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 37 hipertensos y 51 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron treinta y tres casos de desnutrición leve, siete casos de desnutrición 
moderada y 1 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 que labora permanentemente 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 a un Hospital en Mérida según sea el caso y que el 
centro de salud no cuenta con ambulancia de traslado pero si con ambulancia de 
traslado otorgada 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 del mismo personal y la pintura y 
mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta del 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  
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• INSTALACIONES
A) CONSULTORIO (2)
 Espacio de interrogación
 Lavabo
 Equipo insuficiente

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

NOTA: aunque el centro de salud cuenta con odontólogo las instalaciones no cuentan 
con un consultorio odontológico por lo que el mencionado solo imparte pláticas 
educativas de  higiene bucal. 

• NECESIDADES
Se requiere dotar a la clínica de mobiliario ya que carece de ello y el que tienen se 
encuentra muy deteriorado y principalmente ubicar al centro de salud en un edificio 
propio y apropiado para el desarrollo de sus funciones debido que el edificio en el que 
se encuentran actualmente es improvisado y prestado por el ayuntamiento. 

• 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 de dimensiones reducidas 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. 

3.2.5.44.- CENTRO DE SALUD CAUCEL, MÉRIDA, YUC. (24 DE AGOSTO 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 6000 habitantes. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% de la población. 

• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 50% 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 25 personas diarias en un turno. 
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• PERSONAL
Un médico de contrato, tres enfermeras de base, una enfermera pasante, y una 
nutrióloga pasante. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes de 7 a 15 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 32 
mujeres embarazadas y 30 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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: 
 Grupos de ayuda mutua
 Control de diabetes con platicas para los pacientes diabéticos

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se manejan citas con horarios para cada paciente y así las personas no tienen que 
esperar a ser atendidos. 
Se tienen grupos de ayuda mutua 
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos 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) 15 casos 
Y con enfermedades crónicas: 80 hipertensos y 125 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual y un caso de 
VIH. 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron treinta y tres casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición 
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 por mes 
además del nutriólogo que labora permanentemente en el centro de salud. 
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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 a un Hospital en Mérida según sea el caso y que el 
centro de salud no cuenta con ambulancia de traslado pero si con ambulancia de 
traslado otorgada por el Gobierno del Estado a los municipios aunque se manifestó que 
solo se utiliza en emergencias pues normalmente el paciente paga sus traslados en 
vehículos particulares o del transporte público a los mencionados hospitales. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones y la pintura y mantenimiento del mismo entre otras 
necesidades corre por cuenta del 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 (2 pero solo uno se encuentra en funciones)
 Espacio de interrogación
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera de dimensiones reducidas
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes (se encuentran clausurados debido a desperfectos)
 Área de observación.

• NECESIDADES
Se requiere un espacio propio debido a que se encuentran en un edificio prestado por 
el ayuntamiento, se requiere que los medicamentos sean surtidos de manera frecuente 
ya que existe mucho desabasto, también se requiere de un lugar para almacenar la 
papelería y los expedientes que el centro de salud utiliza a diario. 

• 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 es de dimensiones reducidas 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. 

3.2.5.45.- CENTRO DE SALUD DE CHICHIMILÁ, YUC. 
De la visita realizada se constató que: 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide 

6 
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us 

ra 

poblacional cuenta con 2,000 habitantes de los cuales existen 968 hombres, 105
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
lengua maya. 
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias de acuerdo a s
instalaciones 

• PERSONAL
Un médico de base, un medico pasante, una enfermera de base, una enferme
pasante. 

• DÍAS 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. 

• 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
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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 BÁSICO
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 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 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
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 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 ODONTOLOGÍA
Únicamente se realizan actividades de promoción, prevención, curación y 
estomatológica pero no existe un consultorio como tal. 

• NECESIDADES
Se necesita más 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. 
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. 

3.2.5.46.- CENTRO DE SALUD DE YAXCABÁ, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 23 de septiembre de 2011 y 
haciendo un cuadro comparativo con la visita de fecha 21 de septiembre de 2010 
constató que: 
Con respecto a la capacidad de atención de 60 personas por día se siguen atendiendo 
la misma cantidad de personas por lo que la situación al respecto se mantiene igual. 
El personal en esta visita aumento a comparación del año pasado ya que antes 
contaban con:  
Cuentan con un medico base (director), un medico pasante, tres enfermeras pasantes, 
un promotor de salud, un odontólogo y un auxiliar de enfermería. 
Ahora cuentan con 2 médicos de base, uno de contrato, un médico pasante, una 
enfermera de base, tres enfermeras pasantes, un odontólogo, un encargado de 
farmacia por parte de la empresa DIFASA y un intendente. 
Existe solo una persona maya hablante dentro del personal del centro de salud que 
atiende a todas las personas que no hablan español. 
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso se mantiene igual puesto 
que siguen cubriendo al personal faltante con el mismo personal. 
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• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 

• MEDICAMENTOS
La cuestión de los medicamentos sigue siendo irregular en el surtido ya que nunca se 
cumplen las fechas de entrega o resurtido y existe desabasto dentro del cuadro básico 
sobre todo en medicamentos como diasepan y adrenalina. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2010 se tuvieron las siguientes cifras: 
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 
Y en la última visita de 2011 se constato las siguientes cifras: 
IRAS: 140; EDAS: 10; HIPERTENSOS: 10; DIABÉTICOS: 60;  
Desnutrición Leve: 5, moderada: 3 y 4 niños con problemas de obesidad. 
Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del 
municipio que otorga la ambulancia de traslado del municipio al servicio del centro de 
salud en el momento que la requieran. 

SE DESCONOCE SI CUENTA CON CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud antes contaba con un consultorio al servicio de la comunidad y ahora 
ya cuenta con otro más que se habilito este último año. 
Su farmacia es de dimensiones mediana y cuentan con un personal específico de la 
empresa DIFASA que se encarga de atenderla. 
También cuenta con un área para curaciones y citologías y se encuentran las dos áreas 
dentro de un mismo cubículo. 
Cuenta con red de frio para ser especifico con dos refrigeradores. 
La sala de espera es pequeña por lo que no proporciona a los usuarios comodidad ni 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
Cuentan con dos baños uno para hombres y otro para mujeres de los cuales de los 
cuales unos esta fuera de servicio debido a fugas de agua y problemas con la cañería. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Se encuentra dentro del mismo cubículo de curaciones y citologías. 
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• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para todos los residuos biológicos e infecciosos del Centro de 
Salud 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud 
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este 
caso 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El consultorio a comparación con la última visita ahora cuenta con los insumos 
suficientes, equipo necesario y un nuevo aparato de rayos X dental, además que 
atienden a no menos de 15 pacientes diariamente. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble no son buenas debido a que existen 
filtraciones entre un consultorio y el consultorio de odontología, rajaduras en las 
paredes y desprendimiento de algunos techos debido a la falta de impermeabilización. 
El mantenimiento y la limpieza siguen siendo por parte de la jurisdicción y una señora 
contratada por el ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Como se encontró en la anterior visita el inmueble solo cuenta con una pequeña rampa 
a la entrada y no se encontraron más modificaciones en todo el edificio. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Además del consultorio que se incorporó a las instalaciones, ahora el Centro de Salud 
cuenta con una planta eléctrica independiente y para emergencias, además que se a 
dado mantenimiento a sus climas que ya se encontraban en mal estado. 
3.2.5.47.- CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 8 de Junio de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 13 de Junio de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió 
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 personas diariamente y 
ahora también se atienden entre 30 personas por día, lo que corresponde a un total de 
600 personas atendidas mensualmente en 2012. 

• PERSONAL
El personal aumento; paso de 3 a 5 personas. 
Un médico de pasante, una enfermera pasante y un promotor de salud. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
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Un médico de pasante, dos enfermeros pasantes, un odontólogo pasante y un auxiliar 
administrativo. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En este municipio no existe población maya parlante por lo que no hay necesidad de 
tener personal con conocimientos de esta lengua. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ah cambiado y se siguen 
cubriendo las vacantes entre el mismo personal durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece de la misma manera que en 2011, con 
faltantes y con constante desabasto de los mismos y el surtido de los mismos sigue 
siendo mensualmente. 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 60 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 45 casos 
Y con enfermedades crónicas 38 hipertensos y 93 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Treinta y seis casos de desnutrición leve,  quince casos de desnutrición moderada y 
ningún caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita en 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 8; EDAS: 13; HIPERTENSOS: 11; DIABÉTICOS: 17;  
E.T.S.: 0 VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
No existen casos de desnutrición en niños menores de cinco años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del 
municipio que otorga la ambulancia de traslado. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2011 se mantiene con un consultorio. 
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• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida al igual que en años anteriores 
por el mismo personal del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para 
hombres y otro para mujeres. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Estos servicios se brindan dentro del área de curaciones puesto que no cuentan con un 
cubículo destinado para éstos servicios. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos 
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Debido a que el centro de salud no atiende partos no cuenta con el equipo mínimo 
necesario para atender una emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de San Felipe actualmente atiende aproximadamente 20 consultas 
mensualmente.  
Presenta problemas con las mangueras del escupidero y la lámpara del sillón dental no 
funciona. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
para el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 
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• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ahora agendan las citas los pacientes y también ya cuentan con un área odontológica. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de más medicamentos, surtido constante de los mismos, 
equipo de parto, más personal, ampliación de las instalaciones. 

3.2.5.48.- CENTRO DE SALUD DE BUCTZOTZ, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 1 de Diciembre de 2011 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 7 de Octubre de 2010 constató que: 
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 152 personas por día se siguen atendiendo 
la misma cantidad de personas (150) por lo que la situación al respecto se mantiene 
igual. 

• PERSONAL
El personal en esta visita disminuyó en comparación del año pasado ya que antes 
contaban con:  
Siete médicos de base, un médico pasante, ocho enfermeras de base, dos enfermeras 
de contrato, dos enfermeras pasantes, dos odontólogos, un químico, dos vectores, 2 
intendentes, un administrativo y dos pasantes de nutrición. 
Ahora cuentan siete médicos de base, un médico pasante, siete enfermeras de base, 
una enfermera pasante, dos intendentes, un administrador, una química y un nutriólogo 
pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Existe solo una persona maya hablante dentro del personal del centro de salud que

to 
a

 

 
atiende a todas las personas que no hablan español. Este rubro a disminuido pues
que anteriormente se contaba con 7 personas que hablaban y entendían la lengu
maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso se mantiene igual puesto 
que siguen cubriendo al personal faltante con el mismo personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ha cambiado de manera considerable puesto que 
ahora presentan faltantes en el abasto de los mismos además que se surten cada mes 
cuando anteriormente se surtía una vez a la semana por lo que entonces siempre eran 
suficientes. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Octubre de 2010 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 130 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 17 casos 
Y con enfermedades crónicas 169 hipertensos y 162 diabéticos.  
Doce casos de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH 
Y en la última visita de Diciembre de 2011 se constato las siguientes cifras: 
IRAS: 40; EDAS: 5; HIPERTENSOS: 300; DIABÉTICOS: 800;  
No se llevan registros de desnutrición 
Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del 
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el 
momento que la requieran. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud antes contaba con un consultorio y al momento de la última visita se 
constató que ya cuenta con 4 consultorios y un consultorio extensivo. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y cuentan con un personal específico de la 
empresa difasa que se encarga de atenderla. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
El área de curaciones y citologías es compartida con el área de observación. 

• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser especifico con un refrigerador. 

• SALA DE ESPERA
La sala de espera es pequeña por lo que no proporciona a los usuarios comodidad ni 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
Cuentan con dos baños uno para hombres y otro para mujeres de los cuales ambos se 
encuentran en buenas condiciones. 
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• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Se encuentra dentro del mismo cubículo de curaciones y citologías. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para todos los residuos biológicos e infecciosos, el área se 
encuentra afuera del Centro de Salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud 
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este 
caso. 
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Los odontólogos no se encontraban al momento de la supervisión por lo que no se 
pudo recabar datos de este rubro. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble no son buenas debido a que existen 
problemas con la instalación eléctrica y los cubículos son muy pequeños. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
En la visita de 0ctubre de 2010 se manifestó que el mantenimiento era por parte dela 
jurisdicción y la limpieza por parte de intendentes pagados por el ayuntamiento. En esta 
ocasión se manifestó que ahora el mantenimiento y la limpieza correan a cargo de la 
jurisdicción totalmente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Como se encontró en la anterior visita el inmueble solo cuenta con una pequeña rampa 
a la entrada y no se encontraron más modificaciones en todo el edificio. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud en comparación con anteriores visitas se mantiene sin ningún 
cambio ni mejora. 
NOTA: Se manifestó que para que el centro de salud brinde una atención médica de 
calidad el centro de salud requeriría de la ampliación de su sala de espera junto con 
sillas suficientes para la comodidad de los pacientes, ampliación de los consultorios, 
dotar a la clínica de archiveros para resguardar la documentación entre ello los 
expedientes clínicos de cada paciente y darle mantenimiento especialmente a los 
baños ya que aunque funcionan correctamente nunca se les ha dado algún tipo de 
mantenimiento. 

3.2.5.49.- CENTRO DE SALUD DE SUCILA, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 5 de Diciembre de 2011 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 7 de Octubre de 2010 constató que: 
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1600 personas mensualmente se percibió 
que disminuyo considerablemente a 1200 personas mensualmente. 

• PERSONAL
El personal en esta visita aumentó en comparación del año pasado ya que antes 
contaban con:  
Un médico de contrato, un médico pasante, dos enfermeras pasantes, un promotor de 
salud, un odontólogo y un intendente. 
Ahora cuentan dos médicos de base, un médico de contrato, un médico para fines de 
semana que es de contrato, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes, un 
promotor de salud de base, un intendente de base, un odontólogo pasante, y una 
nutrióloga pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Cuentan solo con dos personas maya hablantes dentro del personal del centro de salud 
que atienden a todas las personas que no hablan español. Este rubro ha aumentado 
puesto que anteriormente no se contaba con  personas que hablasen y entendiesen la 
lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso ah cambiado puesto que 
antes se quedaban vacantes las áreas y ahora ya se cubren entre el mismo personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ha cambiado de manera considerable puesto que 
ahora presentan faltantes en el abasto de los mismos además que se surten cada mes, 
cuando anteriormente se había manifestado que tenían un surtido suficiente en los 
mismos. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2010 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 80 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 15 casos 
Y con enfermedades crónicas 250 hipertensos y 150 diabéticos.  
Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual y diez casos de VIH 
Treinta y cuatro casos de desnutrición leve y cinco casos de desnutrición moderada 
Y en la última visita de 2011 se constato las siguientes cifras: 
IRAS: 50; EDAS: 2; HIPERTENSOS: 180; DIABÉTICOS: 120;  
E.T.S.: 1 VIH: 12 
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Veintiocho casos de desnutrición leve, cinco casos de desnutrición moderada y dos 
casos de desnutrición grave 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del 
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el 
momento que la requieran. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud antes contaba con un consultorio y al momento de la última visita se 
constató que ya cuenta con 3 consultorios. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y cuentan con un personal específico de la 
empresa difasa que se encarga de atenderla. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
El área de curaciones es amplia por lo que es compartida con citologías 

• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser especifico con un refrigerador. 

• SALA DE ESPERA
La sala de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
Aunque el centro de salud cuenta con un solo baño que comparten hombres y mujeres 
se encontró en buenas condiciones al igual que en años anteriores. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Se encuentra dentro del mismo cubículo de curaciones y citologías. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
No cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encontró 
igual que en años anteriores que los botes rojos se encuentran expuestos a la 
intemperie. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud 
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este 
caso. 
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• 
Se atienden aproximadamente de 80 a 100 personas mensualmente y se manifestó que 
cuentan con los insumos suficientes pero no con el equipo apropiado puesto que el 
aparato de rayos X no se encuentra en funciones y las mangueras se encuentran rotas. 
También se manifestó que se siguen las campañas de salud bucal. 

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble no son buenas. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de los intendentes 
pagados por la secretaria de salud; este rubro se mantiene igual que en la visita de 
2010 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El inmueble se encuentra en alto y no se tiene más que una rampa a la entrada pero de 
dimensiones muy inclinadas. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud en comparación con anteriores visitas se mantiene sin ningún 
cambio ni mejora. 
NOTA: según los criterios del personal entrevistado, se podría considerar que el centro 
de salud cuenta con el espacio físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones. 
Se manifestó que para que el centro de salud brinde una atención médica de calidad 
requeriría de más personal, construir el almacén de RPBI, dotar a los consultorios de 
climas, brindarle un mantenimiento constante al centro de salud especialmente al 
cuarto médico y la cocina que presentan filtraciones, también se requieren pilas para 
los estuches de diagnostico y se requiere de pesas para recién nacidos. 

3.2.5.50.- CENTRO DE SALUD DE ESPITA, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 5 de Diciembre de 2011 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 11 de Octubre de 2010 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 700 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente a 2300 personas mensualmente. 

• PERSONAL
El personal en esta visita aumentó en comparación del año pasado ya que antes 
contaban con:  
Un médico de base, dos médicos pasantes, cuatro enfermeras de base, una enfermera 
pasante, cuatro promotores de salud, un odontólogo y tres intendentes. 
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Tres médicos pasantes, dos médicos de contrato, enfermeros de base, cuatro 
enfermeros de contrato, un odontólogo pasante una nutrióloga de base, una nutrióloga 
pasante, un intendente de base, un administrativo, un promotor de salud y un director. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro disminuyó considerablemente ya que anteriormente se contaba con seis 
personas que hablaban y entendían la lengua maya y ahora solo se cuenta con una 
sola persona. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ha cambiado puesto que 
las áreas vacantes se cubren con el mismo personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ha cambiado de manera considerable puesto que 
ahora presenta faltantes en el abasto de los mismos además que se surten cada quince 
días, cuando anteriormente se había manifestado que tenían un surtido suficiente en 
los mismos en el mismo período de tiempo. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Octubre de 2010 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 150 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas 199 hipertensos y 446 diabéticos.  
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH 
Ciento setenta y cuatro casos de desnutrición leve, setenta y cuatro casos de 
desnutrición moderada y trece casos de desnutrición grave en niños menores de 5 
años. 
Y en la última visita de Diciembre de 2011 se constato las siguientes cifras: 
IRAS: 417; EDAS: 12; HIPERTENSOS: 117; DIABÉTICOS: 316;  
E.T.S.: 0 VIH: 4 
Ciento sesenta y nueve casos de desnutrición leve, treinta y seis casos de desnutrición 
moderada y ocho casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del 
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el 
momento que la requieran. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
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• INSTALACIONES
El centro de salud antes contaba con un consultorio y al momento de la última visita se 
constató que ya cuenta con 4 consultorios. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y cuentan con un personal específico de la 
empresa difasa que se encarga de atenderla. 
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra 
área de curaciones. 

• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser especifico con tres refrigeradores. 

• SALA DE ESPERA
La sala de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
Aunque el centro de salud cuenta con un solo baño que comparten hombres y mujeres 
se encontró en buenas condiciones al igual que en años anteriores. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Se encuentra dentro del mismo cubículo de curaciones 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en 
la parte posterior del centro de salud 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud 
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este 
caso. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Se atienden aproximadamente 160 personas mensualmente y se manifestó que 
cuentan con los insumos suficientes pero no con el equipo apropiado puesto que el 
compresor no funciona correctamente. También se manifestó que se brindan pláticas 
de salud bucal en las escuelas y se siguen las campañas de salud bucal. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble son buenas. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de los intendentes 
pagados por la secretaria de salud; este rubro se mantiene igual que en la visita de 
Octubre de 2010 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El inmueble cuenta únicamente con una rampa a la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud en comparación con anteriores visitas ahora cuenta con una planta 
eléctrica. 
NOTA: según los criterios del personal entrevistado, se podría considerar que el centro 
de salud cuenta con el espacio físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones. 
Se manifestó que para que el centro de salud brinde una atención médica de calidad 
requeriría de más personal. 

3.2.5.51.- CENTRO DE SALUD DE XHUALTES, ESPITA, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 5 de Diciembre de 2011 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 13 de Octubre de 2010 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención en la primera visita se manifestó que se 
atendían 30 personas en promedio mensualmente debido a que la localidad es muy 
pequeña pero en esta visita se ha aumentado el número a 50 personas mensualmente. 

• PERSONAL
El personal en esta visita disminuyó en comparación del año pasado ya que antes 
contaban con:  
Un médico de contrato, dos enfermeras pasantes, un odontólogo pasante y un 
administrador. 
Ahora cuentan un médico pasante, una enfermera de contrato, un odontólogo pasante y 
un nutriólogo pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Existe solo una persona maya hablante dentro del personal del centro de salud que 
atiende a todas las personas que no hablan español. Este rubro mejoró puesto que 
anteriormente  no se contaba con  personas que hablasen o entendiesen la lengua 
maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso ahora ha cambiado ya que 
anteriormente se enviaban suplentes para cubrir las áreas vacantes y en esta ocasión 
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se manifestó que las áreas se quedan vacantes mientras el personal toma su periodo 
vacacional o sale de descanso. 

• SERVICIOS
La atención de partos en los centro de salud de primer nivel no se realiza, pero en el 
caso de Xhualtes el médico entrevistado manifestó que es muy común que se atiendan 
partos en dicho centro de salud. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ha cambiado de manera considerable puesto que 
anteriormente no contaban con los medicamentos suficientes para abastecer a la 
población ahora ya se cuenta con medicamentos suficiente y el centro de salud es 
abastecido de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En la visita de 2010 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 17 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 3 casos 
Y con enfermedades crónicas 19 hipertensos y 19 diabéticos.  
Un caso de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH 
Y once casos de desnutrición leve 
Y en la última visita de de 2011 se constato las siguientes cifras: 
IRAS: 1; EDAS: 10; HIPERTENSOS: 15; DIABÉTICOS: 15;  
No se proporcionaron registros de desnutrición debido a que no se encontró al 
nutriólogo 
Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia y tampoco se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia del municipio. Para ello cada paciente se ve en la necesidad de pagar 
sus traslados en transportes particulares y pagar sus traslados a la persona que les 
brinda el servicio. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud antes contaba con un consultorio y al momento de la última visita se 
constató que ya cuenta con 3 consultorios actualmente. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por personal del centro de 
salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Cuentan con un área de curaciones independiente además de un área de citologías. 
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• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser especifico con un refrigerador. 

• SALA DE ESPERA
La sala de espera de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios 
comodidad ni seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
Cuentan con dos baños uno para hombres y otro para mujeres de los cuales ambos se 
encuentran en buenas condiciones. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
El área de observación cuenta con 2 camas y ahí mismo se atienden CEDATHOS. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
No cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Como ya se menciono anteriormente el centro de salud cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para la atención de partos. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El consultorio odontológico atiende alrededor de 30 personas de manera mensual y 
cuenta con los insumos y el equipo suficiente para el desempeño de sus funciones; 
además de que se realizan actividades de salud bucal.   

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Se manifestó que las condiciones materiales del inmueble son buenas y que por el 
momento no requiere de algún tipo de mantenimiento ni reparación. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
En la visita realizada en octubre de 2010 se manifestó que el mantenimiento y limpieza 
del centro de salud corría a cargo de la fundación mundo maya y ahora se manifestó 
que corre a cargo de la jurisdicción y personal pagado por el municipio 
respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Como se encontró en la anterior visita el inmueble solo cuenta con una pequeña rampa 
a la entrada y no se encontraron más modificaciones en todo el edificio. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud en comparación con anteriores visitas ahora cuenta con una planta 
de luz y se manifestó que últimamente se le brindó mantenimiento general a sus 
instalaciones y aparatos. 
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Se puede considerar que el centro de salud de Xhualtes cuenta con el espacio físico y 
el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. 

3.2.5.52.- CENTRO DE SALUD DE TAHDZIBICHEN, YAXCABÁ, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 19 de Diciembre de 2011 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 13 de Diciembre de 2010 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 300 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente a 500 personas mensualmente, esto se debe a que en 
2010 se atendían 15 personas diariamente y ahora se atienden entre 25 personas por 
día. 

• PERSONAL
El personal disminuyo de 3 a 2 personas para la atención del mismo 
Un médico de base, un médico pasante y una enfermera de base. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Un médico de base y un enfermero de contrato. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro aumentó de una a dos personas que hablan y entienden la lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ah cambiado puesto que 
las áreas vacantes se cubren con el mismo personal; personal de apoyo del centro de 
salud de Yaxcaba. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo favorable debido a que cuentan con el 
medicamento suficiente y el surtido es de manera mensual  

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2010 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas 20 hipertensos y 30 diabéticos.  
Veinticinco casos de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH 
Diecinueve casos de desnutrición leve,  un caso de desnutrición moderada y cero casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
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Y en la última visita de 2011 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 16; EDAS: 8; HIPERTENSOS:16; DIABÉTICOS: 34;  
E.T.S.: 0 VIH:  
Se detectaron veinticinco casos de desnutrición leve, cuatro casos de desnutrición 
moderada y un caso de desnutrición grave 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del 
municipio de Yaxcabá que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de 
salud en el momento que la requieran. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2010 se mantiene con un consultorio. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por el mismo personal de 
centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser específicos con un refrigerador. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud cuenta con dos baños uno para hombre y otro para mujeres. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en la visita pasada cuentan con este servicio 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en 
la parte posterior del centro de salud 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud 
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este 
caso. 
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• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud no cuenta con este servicio actualmente 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble son regulares en comparación al año pasado 
debido a que no se le ha brindado el mantenimiento adecuado desde ya hace 2 años. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Únicamente la planta de energía 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de más personal, una ambulancia, reparación del instrumental 
y de los climas. 

3.2.5.53.- CENTRO DE SALUD DE YAXUNÁH, YAXCABÁ, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 19 de Diciembre de 2011 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 13 de Diciembre de 2010 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 600 personas mensualmente se percibió 
que se mantuvo la atención del mismo número de personas mensualmente, esto se 
debe a que en 2010 se atendían 30 personas diariamente y ahora se siguen atendiendo 
30 personas por día. 

• PERSONAL
El personal disminuyó en comparación con el año pasado: 
Un médico de contrato, un enfermero de contrato, un nutriólogo de base y un asistente 
rural. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Un médico de contrato y un enfermero de contrato 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene de la misma manera que en 2010 con dos personas que hablan 
y entienden la lengua maya. 
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• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ha cambiado debido a 
que las áreas se siguen quedado vacantes. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo favorable debido a que cuentan con el 
medicamento suficiente y son surtidos de manera quincenal.  

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2010 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 100 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas 6 hipertensos y 20 diabéticos.  
Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH 
Quince casos de desnutrición leve, cuatro casos de desnutrición moderada y un caso 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita 2011 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 41; EDAS: 2; HIPERTENSOS: 7; DIABETICOS:32;  
E.T.S.: 0 VIH: 0 
Diecisiete casos de desnutrición leve, cinco casos de desnutrición moderada y ningún 
caso de desnutrición grave en niños menores de cinco años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del 
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el 
momento que la requieran. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2010 se mantiene con un consultorio. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por el propio personal de 
centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías otra de 
curaciones. 
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• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser específicos con dos refrigeradores. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud cuenta con un baño para hombres y otro para mujeres. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Únicamente se cuenta con un área para CEDATHOS ya que por ser de primer nivel no 
cuentan con áreas de observación y esta se encuentra ubicada dentro del cubículo de 
curaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en 
la parte posterior del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud 
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este 
caso. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Actualmente el centro de salud no cuenta con este rubro. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble actualmente son buenas en comparación al 
año pasado debido a que no se le había brindado el mantenimiento adecuado 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personas 
pertenecientes al programa oportunidades que hacen una labor de fajinas dentro del 
centro de salud; respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Plata eléctrica, equipos de cómputo nuevos y básculas digitales. 
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3.2.5.54.- CENTRO DE SALUD DE LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 19 de Diciembre de 2011 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 15 de Diciembre de 2010 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 800 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó la atención del mismo número de personas mensualmente, esto se debe 
a que en 2010 se atendían 40 personas diariamente y ahora se siguen atendiendo 30 
personas por día lo que nos lleva a una atención de 600 personas mensualmente en la 
actualidad. 

• PERSONAL
El personal disminuyó en comparación con el año pasado pues en 2010 se contaba 
con: 
Un médico de base, un enfermero de base, una enfermera de contrato, un promotor de 
salud, un nutriólogo pasante y dos auxiliares administrativos. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Un médico de base, dos enfermeros de base, y un nutriólogo pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene de la misma manera que en 2010 con una persona que habla y 
entiende la lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ah cambiado debido a 
que las áreas vacantes se siguen cubriendo entre el mismo personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo favorable debido a que cuentan con el 
medicamento suficiente y son surtidos de manera quincenal.  

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Noviembre de 2010 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas 78 hipertensos y 92 diabéticos.  
Diez casos de enfermedades de transmisión sexual y dos de VIH 
Cinco casos de desnutrición leve, cuatro casos de desnutrición moderada y ningún 
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
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Y en la última visita de Diciembre de 2011 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 35; EDAS: 35; HIPERTENSOS: 100; DIABETICOS:100;  
E.T.S.: 5 VIH: 4 
Treinta casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y ningún caso 
de desnutrición grave en niños menores de cinco años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia ni tampoco con el apoyo de la del 
municipio, por lo que cada paciente consigue de manera personal su traslado a 
hospitales de segundo y tercer nivel. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2010 se mantiene con un consultorio. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por personal de la empresa 
DIFASA. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías otra de 
curaciones. 

• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser específicos con un refrigerador. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud cuenta con un baño compartido para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Únicamente se cuenta con un área para CEDATHOS ya que por ser de primer nivel no 
cuentan con áreas de observación y esta se encuentra ubicada dentro del cubículo de 
citologías. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en 
la parte posterior del centro de salud aunque en realidad es utilizada como bodega. 
EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS 
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud 
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este 
caso. 
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• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Actualmente el centro de salud no cuenta con este rubro. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble actualmente son malas en comparación al año 
pasado debido a que no se le ha brindado el mantenimiento adecuado. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Planta eléctrica. 
El personal entrevistado considera que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de dotar al centro de salud de más personal, ampliación y 
mantenimiento total al centro de salud, basculas con estadiómetros, y surtir de 
medicamentos básicos como gliblenclamida. 

3.2.5.55.- CENTRO DE SALUD DE CHANKOM, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 18 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 16 de enero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 300 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 15 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 20 personas por día. Lo que nos arroja un total 
de 400 

• PERSONAL
El personal disminuyó de cuatro a tres personas debido a que en 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera pasante, una enfermera de base y un promotor de 
salud. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Un médico pasante, dos enfermeros pasantes y un odontólogo. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro ha disminuido pues en la visita de 2011 se encontraron dos personas que 
hablaban y entienden lengua maya y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró 
que ninguna persona hablaba y entiende lengua maya. 
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• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso  ah cambiado debido que 
anteriormente las áreas no eran cubiertas entre el propio personal y en la visita de 2012 
el personal manifestó que ahora entre el mismo personal cubre las vacantes. 
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos no ah cambiado puesto que al igual que en la visita 
de 2011 el centro de salud sigue teniendo desabasto de medicamentos y el surtido de 
los mismos se realiza de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 casos 
Y con enfermedades crónicas 37 hipertensos y 64 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Dieciséis casos de desnutrición leve, tres casos de desnutrición moderada y ningún 
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 150; EDAS: 20; HIPERTENSOS: 60; DIABÉTICOS: 40;  
E.T.S.: 0 VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Diecisiete casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada, y cero casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio  solo para casos de emergencia. 

EL MUNICIPIO AUN NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2011 cuenta con un consultorio médico al 
servicio de la población que acude al lugar. 
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• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y de 
curaciones mismas que son compartidas por el mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos a pesar de eso, el centro de salud no guarda medicamentos ni vacunas 
debido a existen problemas con la red eléctrica lo que hace que el refrigerador se 
quede sin funcionar varias horas del día. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para 
hombres y otro para mujeres, ambos funcionando. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Esta área se encuentra dentro del cubículo de curaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos 
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 
EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS 
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de Chankom al igual que en 2011 sigue atendiendo un promedio de 
cincuenta pacientes mensualmente, aunque el personal manifestó no tener los insumos 
suficientes para atender a toda la población 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son malas para el 
funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 
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• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Solo una planta eléctrica que aún no está en funcionamiento 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de proveer a la clínica del equipo médico necesario y surtido 
constante de medicamentos. 

3.2.5.56.- CENTRO DE SALUD DE TICIMUL, CHANKOM, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 18 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 16 de Diciembre de 2010 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 
personas diariamente y ahora se atienden entre 15 personas por día. Lo que nos arroja 
un total de 300 

• PERSONAL
El personal aumento de tres a cuatro personas debido a que en 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera pasante y un promotor de salud. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Un médico pasante, un enfermero pasante, un enfermero de contrato y un promotor de 
salud. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro ha disminuido pues en la visita de 2011 se encontraron dos personas que 
hablaban y entienden lengua maya y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró 
que ninguna persona hablaba y entienden lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso  ah cambiado debido que 
anteriormente las áreas no eran cubiertas entre el propio personal y en la visita de 2012 
el personal manifestó que ahora entre el mismo personal cubre las vacantes. 

• SERVICIOS
La atención de partos si se realiza en este centro de salud, en el caso de expulsivos y 
se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos no ha cambiado puesto que al igual que en la visita 
de 2011 el centro de salud sigue teniendo desabasto de medicamentos y el surtido de 
los mismos se realiza de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 15 casos 
Y con enfermedades crónicas 15 hipertensos y 21 diabéticos.  
Seis casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Quince casos de desnutrición leve, diez casos de desnutrición moderada y ningún caso 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 3; EDAS: 2; HIPERTENSOS: 4; DIABÉTICOS: 20;  
E.T.S.: 0 VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
No se encontraron niños menores de cinco años en estado de desnutrición. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio al servicio del centro de salud en el momento que 
se requiera. 

EL MUNICIPIO YA CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE AHORA EN 2012. 

• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2011 cuenta con un consultorio médico al 
servicio de la población que acude al lugar. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de 
curaciones. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 
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• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que  no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para 
hombres y otro para mujeres, ambos funcionando. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuentan con un área destinada a dicho rubro amplia y con los aditamentos necesarios 
para proporcionar el servicio y también es compartida con el área de inmunizaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos 
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del inmueble. 
EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS 
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 sigue sin contar con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para 
el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de ampliación del centro de salud, en este caso construcción 
de nuevos cubículos para poder así separar las áreas. 

3.2.5.57.- CENTRO DE SALUD DE UAYMA, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 7 de Febrero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 15 de Febrero de 2011 constató que: 
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atenci
que disminuyó considerablemente, es

ón de 1000 personas mensualmente se percibió 
to se debe a que en 2011 se atendían 50 

personas diariamente y ahora se atienden entre 40 personas por día. Lo que nos arroja 
un total de 800 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
EL PERSONAL PASO DE DIEZ A NUEVE PERSONAS 
En 2011 se encontró: 
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, des enfermeras 
pasantes, un promotor de salud, un odontólogo pasante, un nutriólogo pasante y dos 
psicólogos pasantes. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico de base, un médico pasante, dos enfermeras pasantes, un nutriólogo 
pasante, un odontólogo pasante, una enfermera de contrato de fines de semana, un 
promotor de salud y dos personas encargadas de la farmacia. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
El centro de salud cuenta con una persona que habla y entiende lengua maya al igual 
que en 2011. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas vacantes se siguen cubriendo por el mismo 
personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  permanece igual, con medicamentos suficientes 
surtidos de manera semanal. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 200 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 50 casos 
Y con enfermedades crónicas 60 hipertensos y 90 diabéticos.  
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Cuarenta casos de desnutrición leve, ocho casos de desnutrición moderada y dos 
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
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Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 87; EDAS: 134;  143 HIPERTENSOS y  176 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Catorce de desnutrición leve, catorce casos de desnutrición moderada y dos casos de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia pero reciben el 
apoyo de la ambulancia del municipio. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con dos consultorios médicos. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente y es atendida por personal de la empresa DIFASA. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de 
curaciones. 

• RED DE FRIO
Este rubro permanece con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
El centro de salud cuenta con un cubículo destinado para estos dos servicios 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Al igual que en la visita anterior el centro de salud cuenta con un almacén para los 
residuos biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de 
salud. 
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• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Cuenta con este servicio y atienden entre 5 a 6 personas diariamente; también cuentan 
con el equipo básico para la prestación de este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas con 
respecto al  funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento  respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampas a la entrada y por la parte posterior del centro de salud. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ahora cuenta con una televisión y un estéreo para el entretenimiento de los pacientes 
mientras esperan a ser atendidos. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de otro médico. 

3.2.5.58.- CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA AZNAR, UAYMA, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 7 de Febrero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 15 de Febrero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 300 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 15 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 30 personas por día. Lo que nos arroja un total 
de 600 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
EL PERSONAL PASO DE CUATRO A TRES PERSONAS 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de 
salud. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante y  dos enfermeras pasantes 
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
Contrario a la visita de 2011 ahora el centro de salud no cuenta con personal con 
conocimientos de lengua maya cuando anteriormente contaba con una persona que 
hablaba y entendía lengua maya. 
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita del 2011 ahora las áreas se quedan vacantes durante estos 
periodos 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  permanece de la misma manera debido a que no 
cuentan con los medicamentos suficientes para atender a la población y el surtido de 
los mismos sigue siendo mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos 
Y con enfermedades crónicas 27 hipertensos y 16 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Diecisiete casos de desnutrición leve, trece casos de desnutrición moderada y cero 
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 0; EDAS: 0;  0 HIPERTENSOS y  0 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
0 casos entre desnutrición leve, moderado y grave. 
No se proporciono ningún dato de los anteriores debido a que al momento de la visita 
no contaban con esa información. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia ni reciben el apoyo 
de la ambulancia del municipio, en este municipio los pacientes tienen que pagar sus 
traslados en automóviles particulares. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
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• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 no cuenta con un cubículo destinado para 
farmacia y los anaqueles se encuentran dentro del consultorio. 
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Al igual que en el rubro anterior las citologías son aplicadas dentro del consultorio 
quedando un pequeño cubículo para el área de curaciones. 

• RED DE FRIO
Este rubro permanece con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños compartidos para el uso 
de los pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
El centro de salud no proporciona estos servicios 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e 
infecciosos, mismos que se ubican en la parte posterior del inmueble. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Al igual que en la visita anterior no se cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas con 
respecto al funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento  respectivamente. 
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• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ahora cuenta con una plata eléctrica y equipo de internet. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de reparación la puerta principal, material de curación, 
instrumental y mantenimiento a los climas. 

3.2.5.59.- CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 3 de Febrero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 22 de Febrero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 
personas diariamente y ahora se atienden entre 16 personas por día. Lo que nos arroja 
un total de 320 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
El personal tres de cinco a cuatro personas. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera pasante, y un promotor de salud. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera pasante, una enfermera de contrato y un auxiliar. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en 2011 el centro de salud cuenta con una persona del personal que habla 
y entiende lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
A diferencia de la visita de 2011 ahora las áreas del centro de salud se quedan 
vacantes durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
De la misma manera que se encontró en 2011 el centro de salud no contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, y el surtido de los mismos sigue 
siendo de manera bimestral. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas 23 hipertensos y 50 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y uno de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Setenta y cuatro casos de desnutrición leve, quince casos de desnutrición moderada y 
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 6;  EDAS: 2;  HIPERTENSOS: 30;  DIABÉTICOS: 56 
E.T.S.: 0;    VIH:8 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cincuenta casos de desnutrición leve, tres casos de desnutrición 
moderada y dos casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia ni con el apoyo de 
ninguna unidad del municipio que pudiera hacer los traslados por lo que cada paciente 
consigue su traslado con ayuda de los mismos habitantes de la comunidad. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 no cuenta con un cubículo destinado para 
farmacia y los medicamentos son ubicados dentro del consultorio. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones amplias por lo que proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
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• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Esta área al igual que en la visita de 2011 se encuentra dentro del cubículo de 
curaciones. 
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud de la misma manera que en la visita en 2011 no cuenta con un 
almacén para el destino de residuos biológicos e infecciosos.  

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de San Francisco grande Tinum al igual que en 2011 no cuenta con 
este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son malas para el 
funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
municipio  respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Se repararon las tuberías de todo el centro de salud. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de un equipo de diagnostico, pinzas de cirugía pues las que 
se tienen se encuentran en mal estado, una mesa de citologías e impermeabilización 
de todo el centro de salud. 

3.2.5.60.- CENTRO DE SALUD DE PISTÉ, TINUM, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 3 de Febrero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 22 de Febrero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1920 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 96 
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personas diariamente y ahora se atienden entre 50 personas por día. Lo que nos arroja 
un total de 1000 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
El personal paso de cinco a ocho personas. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, un médico de base, dos enfermeras pasantes y un promotor de 
salud. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico de base, un médico pasante, tres enfermeros de contrato, un enfermero de 
base, un médico de base para fines de semana y un promotor de salud. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con una persona entre el personal que hablaba y 
entendía lengua maya contrario a la visita de 2012 donde se encontraron cuatro 
personas maya hablantes. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas son cubiertas por el mismo personal durante 
estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos contrario a la visita de 2011 se detectó que al 
momento de la visita el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes  para 
atender a la población y que seguía siendo abastecido de manera quincenal. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 130 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 30 casos 
Y con enfermedades crónicas 110 hipertensos y 132 diabéticos.  
Siete casos de enfermedades de transmisión sexual y uno de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Siete casos de desnutrición leve,  cinco casos de desnutrición moderada y cero casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 40; EDAS: 40; 130 HIPERTENSOS y DIABÉTICOS  
E.T.S.: 5    VIH: 1 
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• DESNUTRICIÓN
Se encontraron dos casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y 
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia ni con el apoyo de 
ninguna unidad del municipio que pudiera hacer los traslados 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con dos consultorios médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente y es atendida por personal del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta baños para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para estas áreas. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 no contaba con un almacén para los residuos biológicos e 
infecciosos, y en la visita de 2012 se detectó que el centro de salud ya cuenta con este 
espacio, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 
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• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de Pisté al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son buenas para el 
funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por 
los hoteleros  respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud tiene bastantes mejoras debido a que los hoteleros contribuyen al 
desarrollo del mismo; además de que el centro re acredito en noviembre de 2011 por lo 
que está recién remodelado. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de ampliación y un odontólogo. 

3.2.5.61.- CENTRO DE SALUD DE DZITÁS, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 7 de Febrero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 29 de Marzo de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 700 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 35 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 55 personas por día. Lo que nos arroja un total 
de 1100 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
EL PERSONAL PASO DE CINCO A SEIS PERSONAS 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base, un promotor de salud, un odontólogo 
pasante, un nutriólogo pasante. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de contrato, una enfermera pasante, un nutriólogo 
pasante, un odontólogo pasante y un promotor de salud de base. 
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita pasada el centro de salud no cuenta con personal con 
conocimientos de lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita del 2011 ahora las áreas se quedan vacantes durante estos 
periodos 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos cambio en comparación al año pasado debido a que 
ahora ya cuentan con los medicamentos suficientes y el surtido de los mismos sigue 
siendo de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 60 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas 55 hipertensos y 60 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Sesenta casos de desnutrición leve, veinte casos de desnutrición moderada y un caso 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 7; EDAS: 7;  80 HIPERTENSOS y  135 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
150 casos entre desnutrición leve, moderado y grave.. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia pero reciben el 
apoyo de la ambulancia del municipio. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 
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• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente y es atendida por personal del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro permanece con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros 
medicamentos de los cuales solo uno se encuentra en funcionamiento y otro está 
descompuesto. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño compartido para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
El centro de salud no cuenta con un cubículo destinado para estos dos servicios por lo 
que se prestan dentro del área de curaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 no cuenta con un almacén para los residuos biológicos e 
infecciosos, mismos que se ubican en botes rojos a las afueras del mismo. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Cuenta con este servicio y atienden entre 30 a 35 personas diariamente; también 
cuentan con el equipo básico para la prestación de este servicio y solo el aparato de 
rayos X presenta fallas constantemente. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
con respecto al funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

823



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ahora cuenta con una plata eléctrica y equipo de internet. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de reparación a todo el equipo médico, mantenimiento a todo 
el inmueble del centro de salud,  reparar una red de frio, aparatos de computo, 
basculas, y papelería. 

3.2.5.62.- CENTRO DE SALUD DE XOCEMPICH, DZITÁS, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 16 de Mayo de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 1 de Junio de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 240 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 12 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 50 personas por día. Lo que nos arroja un total 
de 1000 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
EL PERSONAL PASO DE 2 A 3 PERSONAS 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera pasante. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante y dos enfermeras pasantes. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita de 2011 el centro de salud no cuenta con personal con 
conocimientos de lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación de las vacantes en las áreas durante estos períodos permanece igual sin 
personal que cubra estas vacantes. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
El centro de salud permanece con medicamentos suficientes para atender a la 
población y el abastecimiento pasó de ser bimestral a mensual. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos 
Y con enfermedades crónicas 60 hipertensos y 100 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Setenta y un casos de desnutrición leve, siete casos de desnutrición moderada y dos 
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 4; EDAS: 1;  30 HIPERTENSOS y  50 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 2;    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Cuatro casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y cero casos de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia y reciben el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con un cubículo destinado para 
farmacia por lo tanto los medicamentos se encuentran adentro del consultorio médico. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Cuentan con un área para curaciones, citologías ambas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro permanece con 2 refrigeradores en buenas condiciones. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes pero 
ninguno se encuentra en funciones por cuestiones de mantenimiento. 
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• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
No cuentan con un cubículo destinado para estos servicios por le que se proporcionan 
los servicios en el área de curaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e 
infecciosos, mismos que se ubican en la parte posterior del inmueble. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Al igual que en la visita anterior no se cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
con respecto al  funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento  respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa a la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud ha sido proveído de un televisor para la sala de espera, un mini 
componente para las pláticas de prevención entre otros programas, un servidor de 
internet y a su palapa de pláticas se le ha realizado un mantenimiento constante. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de un mejor abasto de medicamentos sobre todo para 
pacientes con enfermedades crónico degenerativas, reparar los dos baños para 
pacientes, un almacén para guardar papelería y productos de limpieza y construcción 
de nuevos cubículos para separar la atención de cada área. 

3.2.5.63.- CENTRO DE SALUD DE TEKOM, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 10 de Mayo de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 8 de Junio de 2011 constató que: 
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 25 personas por día. Lo que nos arroja un total 
de 500 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
El personal paso de siete a cinco personas. 
En 2011 se encontró: 
Un médico de pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un promotor 
de salud, un odontólogo de base, una psicóloga pasante y una nutrióloga pasante. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de base y un nutriólogo 
pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se detecto que todo el personal hablaba y entendía la lengua maya, 
contraria a la visita de 2012 en donde solo dos personas hablaban y entendían la 
lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita pasada donde el personal cubría las vacantes de los compañeros 
que salían durante estos periodos ahora se manifestó que las áreas se quedan 
vacantes durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece de la misma manera, con medicamentos 
suficientes para abastecer a la población además de que el surtido de los mismos sigue 
siendo mensualmente. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos 
Y con enfermedades crónicas 60 hipertensos y 100 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Setenta y un casos de desnutrición leve, siete casos de desnutrición moderada y dos 
graves en niños menores de 5 años. 
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Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 23; EDAS: 2; 16 HIPERTENSOS y  48 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron sesenta y nueve casos de desnutrición leve, cinco casos de 
desnutrición moderada y un caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si con el 
apoyo de la ambulancia de traslado del municipio. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
misma que es atendida por personal del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones en cubículos separados. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para estas áreas. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Al igual que en la visita anterior el centro de salud cuenta con un almacén para los 
residuos biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de 
salud. 
EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS 
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El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud atiende entre 40 y 60 pacientes en este rubro pero tiene desabasto 
de medicamentos odontológicos. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para 
el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y el municipio 

respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampas a la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Una planta eléctrica y un servidor de internet. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de otro médico únicamente. 

3.2.5.64.- CENTRO DE SALUD DE NAH BALAM, TEMOZÓN, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 7 de Marzo de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 8 de Noviembre de 2010 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió 
que aumentó, esto se debe a que en 2010 se atendían 25 personas diariamente y 
ahora se atienden a 30 personas por día. Lo que nos arroja un total de 600 pacientes 
mensualmente. 

• PERSONAL
El personal se mantiene con 5 profesionales. 
En 2010 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera pasante, una enfermera de contrato y dos 
promotores de la salud  
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera pasante, una enfermera de contrato y dos 
promotores de la salud  
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2010 se contaba con dos personas entre el personal que hablaba y 
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde no se encontró a ninguna 
persona maya hablante. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita anterior el personal cubre las vacantes durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece igual que en la visita de 2010 con 
medicamentos insuficientes además de que sigue siendo abastecido de manera 
mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2010 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 50 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 50 casos 
Y con enfermedades crónicas 80 hipertensos y 95 diabéticos.  
Un caso de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Treinta casos de desnutrición leve, catorce casos de desnutrición moderada y cero 
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:  
IRAS: 0; EDAS: 0;  0 HIPERTENSOS y  DIABÉTICOS (No se proporcionaron los datos) 
E.T.S.: cero    VIH: uno 

• DESNUTRICIÓN
No se proporcionaron los datos. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Solo con el apoyo de ambulancia de traslado. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico. 
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• FARMACIA
El centro de salud al igual
personal del centro de sal

 que en 2010 si cuentan con farmacia, la cual es atendida por 
ud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que proporciona a los usuarios cierta 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en la visita anterior el centro de salud no cuenta con un cubículo destinado 
para estos servicios, los cuales se brindan en el área de curaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos 
biológicos e infecciosos el cual se ubica en el traspatio del mismo. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2010 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para 
el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y las personas 
del programa de oportunidades respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna. 
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• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de un surtido frecuente de medicamentos. 

3.2.5.65.- CENTRO DE SALUD DE DZITNUP, VALLADOLID, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 17 de Abril de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 9 de Junio de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 300 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó, esto se debe a que en 2011 se atendían 15 personas diariamente y 
ahora se atienden a 10 personas por día. Lo que nos arroja un total de 200 pacientes 
mensualmente. 

• PERSONAL
El personal se mantiene con 5 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera pasante, un promotor de la salud, una pasante de 
nutrición, y una practicante de nutrición.  
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico de contrato, una enfermera de base, una enfermera pasante, un nutriólogo 
pasante y un practicante de nutrición.  

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2010 se contaba con una persona entre el personal que hablaba y 
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde  se encontró solo una 
persona maya hablante. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita anterior donde se cubrían las vacantes del personal que salía con el 
personal que se quedaba, ahora ya no es así por lo que las áreas se quedan vacantes 
durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  permanece igual que en la visita de 2010 con 
medicamentos insuficientes además de que sigue siendo abastecido cada dos 
semanas pero ya tiene un mes y aún no ha sido abastecido. 

832



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 49 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas 30 hipertensos y  40 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Veintitrés casos de desnutrición leve, seis casos de desnutrición moderada y cero 
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:  
IRAS: 51; EDAS: 7;  24 HIPERTENSOS y  28 DIABÉTICOS  
E.T.S.: cero    VIH: uno 

• DESNUTRICIÓN
Veinticinco casos de desnutrición leve, tres casos de desnutrición moderada y cero 
casos de desnutrición grave. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud ni el municipio tienen ambulancia, por lo que cada paciente tiene que 
conseguir sus traslados por sus propios medios. 

EL MUNICIPIO YA CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2010 no cuenta con farmacia, la cual es ubicada 
adentro del consultorio y es atendida por el mismo personal del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios cierta 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
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• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes pero no se 
encontraba en funciones al momento de la visita. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en la visita anterior el centro de salud no cuenta con un cubículo destinado 
para estos servicios, los cuales se brindan en el área de nutrición. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos 
biológicos e infecciosos el cual se ubica en el traspatio del mismo. 
EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS 
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2010 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para 
el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y las personas 
del programa de oportunidades respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa a la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ya cuentan con un servidor para internet aunque aún no se encuentra en funciones. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de un surtido frecuente de medicamentos y mantenimiento 
constante. 

3.2.5.66.- CENTRO DE SALUD EBTUN, VALLADOLID, YUC. 
De la visita realizada se constató que: 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide 
poblacional cuenta con 712 habitantes de los cuales 300 son hombres, 412 mujeres y 
del total de la población existen 120 menores de edad. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 50% de la población. 
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• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 80% de la población es maya-parlante por lo que el centro de salud cuenta con dos 
personas dentro de su personal que entiende y habla lengua maya. 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
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, un promotor de 
salud y dos pasantes de nutrición. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes entre las 7 y las 16 horas. Las 
vacaciones y descansos no son cubiertos con el personal esto quiere decir que las 
áreas se quedan vacantes durante estos periodos. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO
Al momento de la visita se tenían contabilizadas 12 mujeres embarazadas y 4 mujeres 
en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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
 Descacharización
 Salud bucal

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se realizan todas las acciones del programa “si calidad” además de que se ha 
implementado citas programadas. 
El centro de salud cuenta con dos personas como aval ciudadano 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos cada tres meses. 

• 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) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 57 diabéticos. 
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Se encontraron cuatro pacientes con enfermedades de transmisión sexual y cero casos 
de VIH. 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron diez casos de desnutrición leve, tres casos de desnutrición moderada y 
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están 
atendiendo gracias al apoyo de los nutriólogos con los que cuenta 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 a un Hospital a Valladolid y que el centro de salud no 
cuenta con ambulancia ni cuentan con el apoyo de la  ambulancia de traslado del 
municipio por lo que cada paciente paga sus traslados en vehículos particulares. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones y el mantenimiento del centro de salud está a cargo de 
personas pagadas por el municipio y la jurisdicción respectivamente. 
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. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  

• INSTALACIONES
C) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración al paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

D) FARMACIA (sin cubículo y se encuentra dentro del consultorio)
C) CUARTO PARA CURACIONES Y CUARTO DE VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frio (1)

D) CEYE
 Sala de espera reducida
 Tamiz a los menores
 Dos baños para pacientes.

• NECESIDADES
Se requiere dotar al centro de salud ampliar el cuadro básico de medicamentos debido 
que hay medicamentos que se requieres que no están incluidos en el cuadro básico de 
medicamentos, materiales de limpieza y un estuche de diagnóstico. 
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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. 

3.2.5.67.- CENTRO DE SALUD DE TESOCO, VALLADOLID, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 10 de Mayo de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 8 de Junio de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 
personas diariamente y ahora se atienden entre 12 personas por día. Lo que nos arroja 
un total de 240 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
El personal permanece con cuatro personas. 
En 2011 se encontró: 
Un médico de pasante, dos enfermeras pasantes y un pasante de nutrición. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante y un nutriólogo 
pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 no se contaba con personas entre el personal que hablaran y 
entendieran lengua maya contrario a la visita de 2012 donde se encontró una persona 
maya hablantes. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas son cubiertas por el mismo personal durante 
estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  cambió en comparación a la visita de 2011 donde no 
se contaba con medicamentos suficientes para atender a la población, y en la visita de 
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2012 se detectó que ya cuentan con los medicamentos suficientes y que el surtido 
sigue siendo quincenal. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 110 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 20 casos 
Y con enfermedades crónicas 35 hipertensos y 20 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Cuarenta y ocho casos de desnutrición en general en niños menores de 5 años. 
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 30; EDAS: 3; 28 HIPERTENSOS y  25 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cuarenta y tres casos de desnutrición leve, nueve casos de desnutrición 
moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia ni con el apoyo de 
ninguna unidad del municipio que pudiera hacer los traslados,  por lo que cada paciente 
consigue su propio medio de transporte y los gastos corren por cuenta de los mismos. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011  cuenta con un cubículo destinado para 
farmacia misma que es atendida por personal del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
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• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para estas áreas. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Al igual que en la visita anterior el centro de salud cuenta con un almacén para los 
residuos biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de 
salud. 
EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS 
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
para el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por 
los hoteleros  respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampas a la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Una planta eléctrica por parte de la jurisdicción y la comunidad compre dos ventiladores 
de techo y ocho sillas para su sala de espera. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de ampliación de la sala de espera, personal de enfermería y 
clima para el consultorio médico. 

3.2.5.68.- CENTRO DE SALUD DE VALLADOLID, YUC. 
De la visita realizada se constató que: 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide 
poblacional cuenta con 18,077 habitantes de los cuales 8,077 son hombres, 10,000 
mujeres y del total de la población existen 1,600 menores de edad. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 60% de la población. 
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• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 40% de la población es maya-parlante por lo que el centro de salud cuenta con una 
persona dentro de su personal que entiende y habla lengua maya. 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El centro de salud está capacitado para atender 140 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL
Ocho médicos de base, diez y seis enfermeras de base, siete promotores de salud, dos 
odontólogos, tres nutriólogos pasantes y cuatro enfermeras de contrato. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en dos turnos de lunes a viernes entre las 7 y las 20.30 horas. 
Las vacaciones y descansos son cubiertos con el mismo personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO
No se contaba con esa información al momento de la visita. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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: 
 oportunidades
 patio limpio

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se realizan todas las acciones del programa “si calidad” además de que se ha 
implementado el expediente electrónico. 
El centro de salud cuenta con siete personas como aval ciudadano 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos mensualmente. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) - casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) - casos 
Y con enfermedades crónicas: - hipertensos y - diabéticos. 
ETS-  VIH- 
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NOTA: no se proporcionó información alguna porque no se encontraba el personal que 
lleva el control de esta. 

• DESNUTRICIÓN
NOTA: Tampoco se proporcionaron datos de desnutrición por los motivos anteriores 
aunque si cuentan con programas como combate a la desnutrición y control de niño 
sano a cargo de los 3 pasantes de nutrición. 

• 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 que el centro de 
salud no cuenta con ambulancia pero cuentan con el apoyo de la  ambulancia de 
traslado del municipio sin costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones y el mantenimiento del centro de salud está a cargo la 
jurisdicción. 

• RPBI
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. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable  

• INSTALACIONES
A) CONSULTORIO MÉDICOS (4) Y CONSULTORIOS DE ENFERMERÍA (84)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración al paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA (atendida por DIFASA)
C) CUARTO PARA CURACIONES Y  CUARTO DE VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frio (2)

D) CEYE
 Sala de espera amplia
 Tamiz a los menores
 Cinco baños para pacientes.

E) CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
• Se realizan actividades de promoción, prevención, curación, estomatológica.
• Área para entrevistas
• Aparato de rayos X dental
• Compresor de aire
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• 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. 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 como es el caso de rampas de acceso 

3.2.5.69.- CENTRO DE SALUD XOCHEN, VALLADOLID, YUC. 
De la visita realizada se constató que: 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide 
poblacional cuenta con 6,000 habitantes de los cuales 2000 son hombres, 4000 
mujeres y del total de la población existen 200 menores de edad aproximadamente. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 100% de la población. 

• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 90% de la población es maya-parlante por lo que el centro de salud cuenta con siete 
personas dentro de su personal que entiende y habla lengua maya. 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL
Un médico de base, un médico pasante, dos enfermeras 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 domingo las 24 horas y las vacaciones 
y descansos son cubiertos con el propio personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO
Al momento de la visita se tenían contabilizadas 126 mujeres embarazadas y 30 
mujeres en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
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 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: 
 Centro de educación a los adolecentes rurales
 Talleres comunitarios

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Cuentan con un buzón de quejas. 
El centro de salud no cuenta con aval ciudadano 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
Cuentan con los suficientes, y son surtidos mensualmente. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 120 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 50 casos 
Y con enfermedades crónicas: 200 hipertensos y 200 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se detectaron 
tres casos de VIH. 

• DESNUTRICIÓN
Se tienen 130 casos de desnutrición en general en niños menores de 5 años. 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 a Valladolid y que el centro de salud no cuenta con 
ambulancia pero cuentan con el apoyo de la ambulancia de traslado del municipio sin 
costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones y el mantenimiento del centro de salud está a cargo de 
personas pagadas por el municipio y la jurisdicción respectivamente. 
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. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  

• INSTALACIONES
E) CONSULTORIO (2)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración al paciente
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 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA
C) CUARTO PARA CURACIONES Y CUARTO DE VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frio (1)

F) CEYE
 Sala de espera reducida
 Tamiz a los menores
 Baños para pacientes (compartido)

• 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. 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 un par de rampas a las 
entradas del edificio. 
3.2.5.70.- CENTRO DE SALUD TIKUCH, VALLADOLID, YUC. 
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 900 hombres, 1,100 
mujeres y del total existen 921 menores de edad. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 
El 90% 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 25 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL
Un médico pasante, un promotor de salud y dos enfermeras de contrato. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes en un horario de 8 a 16 horas, 
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo 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 21 
mujeres embarazadas y 75 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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
 Combate a la desnutrición
 Prevención de accidentes

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se citan por horarios específicos a los pacientes para que no esperen a ser atendidos. 
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 50 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 15 casos 
Y con enfermedades crónicas: 35 hipertensos y 65 diabéticos. 
Ningún paciente con enfermedades de transmisión sexual y cero casos de VIH. 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron setenta y cuatro casos de desnutrición leve, treinta y tres casos de 
desnutrición moderada y diez casos graves en niños menores de 5 años; y ya se están 
atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez por semana. 
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 que el centro de salud no 
cuenta con ambulancia de traslado pero cuentan con ambulancia de traslado otorgadas 
por el Gobierno del Estado a los municipios sin costo alguno para loa pacientes. 
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• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de voluntarias de la comunidad y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY 
por medio de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos; cuenta con un almacén mismo que se encuentra a 
un costado del edificio. 
No se sabe si 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 frió
 

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

• 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. 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. 

3.2.5.71.- CENTRO DE SALUD XALAU, CHEMAX, YUC. (15 DE MAYO DE 2012) 
De la visita realizada se constató que: 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide 
poblacional cuenta con 2,069 habitantes de los cuales 1,021 son hombres, 1,048 
mujeres y del total de la población existen 260 menores de edad. 
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El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% de la población. 

• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 70% de la población es maya-parlante aún así ninguna persona del centro de salud 
entiende y habla lengua maya. 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El centro de salud está capacitado para atender 18 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL
Un médico pasante, una enfermera pasante y una enfermera de contrato. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo entre las 7 y las 15 horas. Las 
vacaciones y descansos son cubiertos por el mismo personal  

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO
Al momento de la visita se tenían contabilizadas 12 mujeres embarazadas y 18 mujeres 
en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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
 Platicas de nutrición
 Prevención del dengue

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se realizan todas las acciones del programa “si calidad” 
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos entre 2 y 4 meses. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 24 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 14 casos 
Y con enfermedades crónicas: 7 hipertensos y 26 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 
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• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cuarenta y cuatro casos de desnutrición leve, ocho casos de 
desnutrición 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 dos 
veces por 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 a un Hospital a Valladolid y que el centro de salud no 
cuenta con ambulancia ni cuentan con el apoyo de la  ambulancia de traslado pues el 
municipio no cuenta con dicha unidad, por lo que los pacientes tienen que pagar sus 
traslados a particulares o utilizar el transporte público. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones y el mantenimiento del centro de salud está a cargo de 
personas pagadas por el municipio y la jurisdicción respectivamente. 
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 la parte trasera del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  

• INSTALACIONES
A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración al paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA
C) CUARTO PARA CURACIONES Y CUARTO DE VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frio

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes sin funcionar

• NECESIDADES
Se requiere dotar al centro de salud de un baño para pacientes funcional y 
abastecimiento constante de medicamentos ya que el centro de salud en un mes 
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lámparas del centro de salud debido a que presentan desperfectos. 

• CONCLUSIONES
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con
espacio físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta 
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 comodida
seguridad mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificacio
arquitectónicas para personas con discapacidad porque el centro de salud está al n
de la calle. 

3.2.5.72.- CENTRO DE SALUD CHULUTAN, CHEMAX, YUC. (15 DE MAYO DE 2012) 
De la visita realizada se constató que: 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirám
poblacional cuenta con 500 habitantes de los cuales 180 son hombres, 320 mujere
del total de la población existen 120 menores de edad. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 100% de la població

• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 100% de la población es maya-parlante por lo que el centro de salud cuenta con 
persona dentro de su personal que entiende y habla lengua maya. 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El centro de salud está capacitado para atender 10 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL
Un médico de contrato y una enfermera de base. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes entre las 7 y las 15 horas. 
vacaciones y descansos son cubiertos con personal suplente que envía la jurisdicc
durante estos periodos.  

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO
Al momento de la visita se tenían contabilizadas 2 mujeres embarazadas y 0 muje
en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 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: 
 Oportunidades
 Platicas escolares
 Platicas de salud reproductiva

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se realizan todas las acciones del programa “si calidad” además de que se ha 
implementado el expediente electrónico. 
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos mensualmente. 

• 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) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: 2 hipertensos y 15 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron veinte casos de desnutrición leve, diez casos de desnutrición 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 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 a un Hospital a Valladolid y que el centro de salud no 
cuenta con ambulancia pero cuentan con el apoyo de la ambulancia de traslado del 
municipio sin costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones y el mantenimiento del centro de salud está a cargo de 
personas pagadas por el municipio y la jurisdicción respectivamente. 
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
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 Espacio de exploración al paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA
C) CUARTO PARA CURACIONES Y CUARTO DE VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frio

D) CEYE
 Sala de espera reducida
 Tamiz a los menores
 Dos baños para pacientes.

• NECESIDADES
Se requiere dotar al centro de salud de una ambulancia propia y ampliar el cuadro 
básico de medicamentos debido que hay medicamentos que se requieres que no están 
incluidos en el cuadro básico de medicamentos. 

• 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. 

3.2.5.73.- CENTRO DE SALUD EKPEDZ, TIXCACALCUPUL, YUC. (10 DE AGOSTO 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 1328 habitantes de los cuales existen 671 hombres, 607 
mujeres y del total existen 50 menores de edad. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 70% 

• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 5% 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 10 personas diarias en un turno pero 
normalmente se atiende el doble lo que significa que atienden a un total de 20 personas 
diariamente. 

• PERSONAL
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante que funge como 
promotor de salud. 
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• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes de 7 a 15 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 17 
mujeres embarazadas y 48 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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
 Prevención de adicciones
 Prevención de enfermedades
 Detección oportuna de cáncer

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se manejan citas con horarios para cada paciente y así las personas no tienen que 
esperar a ser atendidos. 
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos cada mes. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 1 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 7 casos 
Y con enfermedades crónicas: 18 hipertensos y 25 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron nueve 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 
por mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño 
sano además de los dulces fortificados 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 de Valladolid y que el centro de salud no 
cuenta con ambulancia de traslado ni con ambulancia de traslado otorgadas por el 
Gobierno del Estado a los municipios, aunque se manifestó que en ocasiones se les 
proporciona una patrulla del 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 voluntarias de la comunidad y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY 
por medio 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 la parte trasera del centro. 
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
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió (2)

D) CEYE
 Sala de espera
 Baño para pacientes
 Área de observación

• NECESIDADES
Se necesita más personal como tanto médico como de enfermería por el número de 
personas que a diario atienden, y se necesitan surtir frecuentemente los medicamentos 
y abastecer al centro de salud con medicamentos como paracetamol, en cuestión de 
infraestructura se necesita ampliar el centro y darle mantenimiento a las instalaciones 
en el caso de pintura y mantenimiento de tuberías y cañerías, en el consultorio del 
médico  no se hayo corriente eléctrica por fallas en el sistema eléctrico de todo el centro 
lo que se requiere ser reparado.  
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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 a excepción de una rampa a la 
entrada. 

3.2.5.74.- CENTRO DE SALUD DE COL. YUCATÁN, TIZIMÍN, YUC. (10 DE OCTUBRE 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 1,300 habitantes de los cuales 600 son hombres, 700 mujeres y 
del total de la población existen 464 menores de edad. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% de la población. 

• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 70% de la población es maya-parlante aun así nadie del personal del centro de salud 
entiende y habla la lengua maya. 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El centro de salud está capacitado para atender 17 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL
Un médico pasante, una enfermera pasante, una enfermera de contrato y un promotor 
de salud. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo entre las 7 y las 15 horas. Las 
vacaciones y descansos no son cubiertos por el personal y las áreas se quedan 
vacantes. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO
Al momento de la visita se tenían contabilizadas 15 mujeres embarazadas y 10 mujeres 
en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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: 

 Patio limpio
 Control del niño sano
 Control y prevención de diabetes

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se realizan todas las acciones del programa “si calidad” 
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
Cuentan con los suficientes, y son surtidos de manera quincenal. 

• 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: 40 hipertensos y 30 diabéticos. 
Se encontró un paciente con enfermedades de transmisión sexual y ningún caso de 
VIH. 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron dos casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y 
cero 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 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 a un Hospital san Carlos en Tizimín y que el centro 
de salud no cuenta con ambulancia pero cuentan con el apoyo de la  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 personas del programa 
oportunidades y el mantenimiento del centro de salud está a cargo 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 la parte trasera del mismo. 

LA LOCALIDAD NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
A) CONSULTORIO (1)
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 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración al 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 frio

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

• NECESIDADES
Se requiere dotar al centro de salud de equipo médico en general ya que el que tienen 
se encuentra en muy malas condiciones, además de surtir con más frecuencia el centro 
de salud pues no se dan abasto con el número de gente que acude al mismo y se 
gastan los medicamentos muy 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. No se encontraron modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad  a excepción de una rampa a la 
entrada. 

3.2.5.75.- CENTRO DE SALUD DE CHAN SAN ANTONIO, TIZIMÍN, YUC. (17 DE OCTUBRE 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 450 habitantes de los cuales 235 son hombres, 224 mujeres y 
del total de la población existen 122 menores de edad. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 100% de la población. 

• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 100% de la población es maya-parlante debido a ello dos personas del centro de 
salud entiende y habla la lengua maya. 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 
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• PERSONAL
Un médico pasante y una enfermera pasante. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo entre las 5 y las 3 horas. Las 
vacaciones y descansos son cubiertos por el mismo personal  

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO
Al momento de la visita se tenían contabilizadas 15 mujeres embarazadas y 10 mujeres 
en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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: 
 Platicas de higiene
 Cloración
 Control del niño sano

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se realizan todas las acciones del programa “si calidad” 
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
Cuentan con los suficientes, y son surtidos de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 1 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 35 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual pero si tres 
casos de VIH. 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron doce casos de desnutrición leve, diez casos de desnutrición 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 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 a un Hospital san Carlos en Tizimín y que el centro 
de salud no cuenta con ambulancia ni cuentan con el apoyo de la  ambulancia de 
traslado pues el municipio no cuenta con dicha unidad, por lo que los pacientes tienen 
que pagar sus traslados a particulares o utilizar el transporte público. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones y el mantenimiento del centro de salud está a cargo de 
personas del programa oportunidades. 
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 la parte trasera del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  

• INSTALACIONES
A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración al 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 frio

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Área de observación

• NECESIDADES
Se requiere dotar al centro de salud de un baño para pacientes y reparar los 
ventiladores de todo el centro de salud debido a que se encuentran en malas 
condiciones. 

• 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 
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arquitectónicas para personas con discapacidad  a excepción de una rampa a la 
entrada. 

3.2.5.76.- CENTRO DE SALUD POPOLNAH, TIZIMÍN, YUC. (10 DE OCTUBRE 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 4,000 habitantes de los cuales 1,611 son hombres, 1,580 
mujeres y del total de la población existen 1,163 menores de edad. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% de la población. 

• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 100% de la población es maya-parlante por lo tanto dos personas del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El centro de salud está capacitado para atender 50 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un promotor de 
salud, y existen un medico y una enfermera de contrato que atienden el centro de salud 
los fines de semana. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo entre las 7 y las 16 horas. Las 
vacaciones y descansos son cubiertos por el personal de fines de semana. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO
Al momento de la visita se tenían contabilizadas 25 mujeres embarazadas y 50 mujeres 
en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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
 Control del niño sano
 Control y prevención de diabetes
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Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se realizan todas las acciones del programa “si calidad” 
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos de manera semanal. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 30 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 15 hipertensos y 30 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual pero si un  caso 
de VIH. 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cuarenta casos de desnutrición leve, diez casos de desnutrición 
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 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 a un Hospital san Carlos en Tizimín y que el centro 
de salud no cuenta con ambulancia pero cuentan con el apoyo de la  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 personas del programa 
oportunidades y el mantenimiento del centro de salud está a cargo 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 la parte trasera del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  

• INSTALACIONES
A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración al paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA
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C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frio

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

• NECESIDADES
Únicamente se requiere dotar al centro de salud de más personal y que el surtido de los 
medicamentos sea constante y suficiente. 

• 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. 

3.2.5.77.- CENTRO DE SALUD DE CHAN CENOTE, TIZIMÍN, YUC. (12 DE OCTUBRE 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 2,170 habitantes de los cuales existen 1,115 hombres, 1,055 
mujeres y del total existen 921 menores de edad. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 
El 90% 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 40 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL
Un médico pasante, un promotor de salud y dos enfermeras de contrato. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes en un horario de 8 a 16 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 21 
mujeres embarazadas y 75 en lactancia. 
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• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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
 Combate a la desnutrición
 Prevención de accidentes

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se citan por horarios específicos a los pacientes para que no esperen a ser atendidos. 
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 40 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 15 casos 
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 110 diabéticos. 
Se encontró un paciente con enfermedades de transmisión sexual y un caso de VIH. 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron setenta y cuatro casos de desnutrición leve, treinta y tres casos de 
desnutrición moderada y diez casos graves en niños menores de 5 años; y ya se están 
atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez por semana. 
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 San Carlos en Tizimín y que el centro de 
salud no cuenta con ambulancia de traslado pero cuentan con ambulancia de traslado 
otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios sin costo alguno para loa 
pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de voluntarias de la comunidad y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY 
por medio de la jurisdicción. 
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El centro de salud no cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos; aun así cuentan con un lugar destinado para los 
mismos que se encuentra dentro de la clínica. 
No se sabe si 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 frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

• NECESIDADES
El centro de salud según manifiesta la entrevistada requiere de un área externa para 
destinar los residuos ya que al momento de la entrevista se constató que el almacén de 
RPBI se encuentra adentro del edificio, también se pudo percibir al momento del 
recorrido por las instalaciones que la taza sanitaria se encuentra descompuesta motivo 
por el cual se encuentra clausurado uno de los baños de pacientes. 

• 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. 

3.2.5.78.- CENTRO DE SALUD DE SUCOPO, TIZIMÍN, YUC. (6 DE OCTUBRE 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 1,600 habitantes de los cuales existen 748 hombres, 728 
mujeres y del total existen 63 menores de edad. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 70% 
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El 90% de la población es maya-parlante aun así 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, dos enfermeras pasantes y un promotor de salud. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes de 7 a 15 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 6 
mujeres embarazadas y 20 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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: 
 Control del niño sano
 Combate a la desnutrición
 Grupo GAM para diabéticos e hipertensos

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se han implementado fichas para cada paciente y de esta manera reducir el tiempo de 
espera entre paciente y paciente. 
El centro de salud cuenta con una persona que funge como aval ciudadano 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
Cuentan con los suficientes, y son surtidos de manera mensual. 

• 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) 12 casos 
Y con enfermedades crónicas: 20 hipertensos y 38 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron diez casos de desnutrición leve, cinco casos de desnutrición  moderada 
y ninguna grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al 
apoyo del nutriólogo que envía la secretaria cada quince días. 
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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 San Carlos en Tizimín y que el centro de 
salud no cuenta con ambulancia de traslado ni con ambulancia de traslado otorgadas 
por el Gobierno del Estado a los municipios, por lo que el paciente se tiene que
trasladar por sus propios medios al mencionado hospital. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de voluntarias de la comunidad y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY 
por medio 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 cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha de Diciembre 
de 2004. 

• 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 frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes

• NECESIDADES
El centro de salud según manifiesta la entrevistada requiere de más personal ya que 
atiene a varias comunidades aledañas, se necesitan crear más espacios para la 
atención a los pacientes debido a que diversas áreas son compartidas para prestar el 
servicio y por último se requiere limpiar el patio trasero del inmueble puesto que se 
encontró mucha basura y se comento que en diversas ocasiones ha pedido apoyo al 
comisario para que se limpie pero no han obtenido respuesta  
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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 de tal manera que proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad en este caso una rampa a la entrada 
del edificio. 

3.2.5.79.- CENTRO DE SALUD DE YAXCHE-KU, TIZIMÍN, YUC. (6 DE OCTUBRE 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 263 habitantes de los cuales existen 146 hombres, 117 mujeres 
y del total existen 70 menores de edad. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 100% 
El 80% 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 un turno. 

• PERSONAL
Un médico pasante y dos enfermeras pasantes. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, 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 2 
mujeres embarazadas y 2 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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: 
 Control del niño sano
 Salud de la mujer
 Control del adulto mayor
 Grupo GAM para diabéticos e hipertensos

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
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En la entrevista con el médico se toman en cuenta todas y cada una de las inquietudes 
manifestadas por los pacientes y se busca alcanzar las metas del programa “SI 
CALIDAD” 
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
Cuentan con los suficientes, y son surtidos cada dos semanas. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 70 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 27 hipertensos y 22 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron dos casos de desnutrición leve, ningún caso de desnutrición  moderada 
ni 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 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 San Carlos en Tizimín y que el centro de 
salud no cuenta con ambulancia de traslado ni con ambulancia de traslado otorgadas 
por el Gobierno del Estado a los municipios, por lo que el paciente se tiene que 
trasladar por sus propios medios al mencionado hospital. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de voluntarias de la comunidad y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY 
por medio 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 cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha de 1/07/2003. 

• INSTALACIONES
A) CONSULTORIO (1)
 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
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Baño para pacientes (2) el de mujeres es utilizado como bodega

• NECESIDADES
El centro de salud según manifiesta la entrevistada requiere de más personal ya que 
atiene a varias comunidades aledañas, se necesitan crear más espacios para la 
atención a los pacientes debido a que diversas áreas son compartidas para prestar el 
servicio y por último se requiere limpiar el patio trasero del inmueble puesto que se 
encontró mucha basura y se comento que en diversas ocasiones ha pedido apoyo al 
comisario para que se limpie pero no han obtenido respuesta  

• 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. 

3.2.5.80.- CENTRO DE SALUD DE TEABO, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 6 de Diciembre de 2011 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 4 de Noviembre de 2010 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1,600 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente a 3,000 personas mensualmente, esto se debe a que 
en 2010 se atendían 80 personas diariamente y ahora se atienden entre 100 personas 
por día. 

• PERSONAL
El personal se mantiene con el mismo número de elementos en comparación con el 
año pasado: 
Dos médicos de base, un médico pasante, dos enfermeras de base, tres enfermeras 
pasantes, tres enfermeras de contrato, un promotor de salud, un odontólogo, un 
nutriólogo pasante y un personal administrativo. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Dos médicos de base, un médico pasante, dos enfermeros de base, tres enfermeros de 
contrato, dos enfermeros pasantes, un promotor de salud de base, un odontólogo de 
base, un odontólogo pasante, un pasante de nutrición y un auxiliar administrativo. 

868



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro disminuyó ya que anteriormente se contaba con diez personas que hablaban 
y entendían la lengua maya y ahora solo se cuenta con cuatro personas. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ah cambiado puesto que 
las áreas vacantes se cubren con el mismo personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo desfavorable debido a que no cuentan 
con el medicamento suficiente aunque en ocasiones también se retrasa el abasto de los 
mismos.  

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2010 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 327 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas 59 hipertensos y 83 diabéticos.  
Cuatro casos de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH 
Ciento cuarenta casos de desnutrición leve, treinta y cuatro casos de desnutrición 
moderada y cuatro casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Y en la última visita de 2011 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 300; EDAS: 50; HIPERTENSOS: 100; DIABÉTICOS: 200;  
E.T.S.: 0 VIH: 2 
En general se encontraron 160 casos de desnutrición entre leve, moderada y grave en 
niños menores de cinco años 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del 
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el 
momento que la requieran. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2010 se mantiene con dos consultorios. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y cuentan con un personal específico de la 
empresa DIFASA que se encarga de atenderla. 
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• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser específicos con un refrigerador. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud cuenta con un solo baño para los pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Únicamente se cuenta con un área para CEDATHOS ya que por ser de primer nivel no 
cuentan con áreas de observación. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en 
la parte posterior del centro de salud 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud 
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este 
caso. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud proporciona actualmente entre 300 y 400 consultas mensualmente 
aunque se manifestó que no cuentan con insumos y equipo suficiente y el que se tiene 
se encuentra en mal estado, aún así se realizan actividades de promoción y prevención 
de enfermedades odontológicas. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble son muy malas en comparación al año pasado 
debido a que no se le ha brindado el mantenimiento adecuado desde ya hace 2 años. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna 
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• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere otro médico, insumos suficientes y materiales de curación, se 
requiere urgentemente dotar de un mantenimiento general a cada área del centro de 
salud, dotar del equipo e insumos suficientes para el consultorio odontológico y 
reparación de toda la tubería del centro de salud, debido a que constantemente tienen 
problemas de agua. 

3.2.5.81.- CENTRO DE SALUD DE CHUMAYEL, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 6 de Diciembre de 2011 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 5 de Noviembre de 2010 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 800 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó considerablemente a 600 personas mensualmente, esto se debe a que 
en 2010 se atendían 40 personas diariamente y ahora se atienden entre 25 y 30 
personas por día. 

• PERSONAL
El personal en esta visita disminuyó en comparación del año pasado ya que antes 
contaban con:  
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera pasante y un promotor de 
salud. 
Y en la visita de seguimiento se encontró: 
Un médico pasante, 2 enfermeras pasantes y una enfermera que funge como promotor 
de salud. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro disminuyó ya que anteriormente se contaba con cinco personas que 
hablaban y entendían la lengua maya y ahora solo se cuenta con cuatro personas. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ah cambiado puesto que 
las áreas vacantes se cubren con el mismo personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo favorable ya que siempre cuentan con 
el medicamento suficiente aunque en ocasiones también se retrasa el abasto de los 
mismos. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Noviembre de 2010 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con 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 y ninguno de VIH 
Cincuenta y seis casos de desnutrición leve, ocho casos de desnutrición moderada y 
cuatro casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Y en la última visita de Diciembre de 2011 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 2; EDAS: 32; HIPERTENSOS: 220; DIABÉTICOS: 572;  
E.T.S.: 0 VIH: 2 
No se proporcionaron datos de desnutrición debido a que no se encontraba el personal 
que contabiliza ese rubro. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del 
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el 
momento que la requieran. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2010 se mantiene con un consultorio. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y cuentan con un personal específico de la 
empresa DIFASA que se encarga de atenderla. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser específicos con un refrigerador. 

• SALA DE ESPERA
La sala de espera es amplia pero con asientos insuficientes por lo que no proporciona a 
los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
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• BAÑOS
 

 
 

 

 
 

 

El centro de salud cuenta con un baño para hombres y otro para mujeres pero con
problemas en las tuberías. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuentan con un cubículo especial para atender estas necesidades y además se ocupa
como consultorio de nutrición para la nutrióloga del programa combate a la
desnutrición. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en
la parte posterior del centro de salud 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este
caso. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de Chumayel no cuenta con este servicio actualmente. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble son buenas. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El inmueble cuenta únicamente con una rampa a la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud en comparación con anteriores visitas ahora cuenta con una planta 
eléctrica. 

3.2.5.82.- CENTRO DE SALUD DE CANTAMAYEC, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 7 de Marzo de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 8 de Noviembre de 2010 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 900 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó, esto se debe a que en 2010 se atendían 45 personas diariamente y 
ahora se atienden a 40 personas por día. Lo que nos arroja un total de 800 pacientes 
mensualmente. 
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• PERSONAL

 

 

El personal de 5 disminuyó a 4 profesionales. 
En 2010 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera pasante, una enfermera de contrato y dos
promotores de la salud y  
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, dos enfermeros pasantes y un enfermero de contrato. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2010 se contaba con dos personas entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde no se encontró a ninguna 
persona maya hablante. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita anterior el personal cubre las vacantes durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos si se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  permanece igual que en la visita de 2010 con
medicamentos suficientes además de que sigue siendo abastecido de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2010 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 47 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 18 casos 
Y con enfermedades crónicas 80 hipertensos y 95 diabéticos.  
Un caso de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Treinta casos de desnutrición leve, catorce casos de desnutrición moderada y cero
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

 

 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:  
IRAS: 0; EDAS: 0;  0 HIPERTENSOS y  DIABÉTICOS (No se proporcionaron los datos) 
E.T.S.: cero    VIH: uno 

• DESNUTRICIÓN
No se proporcionaron los datos. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Solo con el apoyo de ambulancia de traslado. 
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EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2010 si cuentan con farmacia, la cual es atendida por 
personal del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que proporciona a los usuarios cierta 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes (H y M). 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en la visita anterior el centro de salud no cuenta con un cubículo destinado 
para estos servicios, los cuales se brindan en el área de curaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos 
biológicos e infecciosos el cual se ubica en el traspatio del mismo. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2010 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para 
el funcionamiento del centro de salud. 
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y las personas 
del programa de oportunidades respectivamente. 
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• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Cuentan con internet y  planta eléctrica. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de un surtido frecuente de medicamentos. 

3.2.5.83.- CENTRO DE SALUD DE MANÍ, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 6 de Diciembre de 2011 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 3 de Diciembre de 2010 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1400 personas mensualmente se percibió 
que se ha mantenido esa cifra entre 2010 y 2011. 

• PERSONAL
El personal en esta visita disminuyó en comparación del año pasado ya que antes 
contaban con:  
Dos médicos de base, un médico pasante, un médico de contrato, cuatro enfermeras 
de base, dos enfermeras pasantes, un promotor de salud, un odontólogo pasante y un 
nutriólogo pasante. 
Y EN LA ÚLTIMA VISITA 
Un médico de base, dos médicos de contrato, un médico pasante, 4 enfermeras de 
base, dos enfermeras pasantes y un odontólogo de base. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro aumentó al doble ya que anteriormente se contaba con dos personas que 
hablaban y entendían la lengua maya y ahora se cuenta con cuatro personas. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ah cambiado puesto que 
las áreas vacantes se cubren con el mismo personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen 
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al 
lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ha cambiado solo en el tiempo de abasto, pues 
anteriormente era mensual y ahora quincenal y al momento de la visita se manifestó 
que contaban con los medicamentos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Diciembre de 2010 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con 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 
Cuarenta casos de desnutrición leve,  y diez casos de desnutrición moderada en niños 
menores de 5 años. 
Y en la última visita de Diciembre de 2011 se constato las siguientes cifras: 
IRAS: 623; EDAS: 6; HIPERTENSOS: 70; DIABÉTICOS: 90;  
E.T.S.: 4 VIH: 1 
Treinta y un casos de desnutrición leve, siete casos de desnutrición moderada y un 
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del 
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el 
momento que la requieran. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud antes contaba con un consultorio y al momento de la última visita se 
constató que ya cuenta con 3 consultorios. 

• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y cuentan con un personal específico de la 
empresa DIFASA que se encarga de atenderla. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra 
área de curaciones. 

• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser específicos con un refrigerador. 

• SALA DE ESPERA
La sala de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud cuenta con dos baños uno para hombres y otro para mujeres ambos 
en perfectas condiciones. 
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• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Se encuentra dentro del mismo cubículo pero independiente al de curaciones y 
citologías. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en 
la parte posterior del centro de salud 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Se manifestó que por no atender partos no cuentan con el equipo mínimo indispensable 
para atender ninguna emergencia de ese tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Se atienden aproximadamente 60 personas mensualmente y se manifestó que no 
cuentan con los insumos suficientes como es el caso del medicamento Cavitrón, el 
equipo se encontró en perfectas condiciones. También se manifestó que se brindan 
pláticas de salud bucal en las escuelas y se siguen las campañas de salud bucal. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble son regulares debido a que se encontraron 
diversas cuarteaduras en el edificio además de que en algunas áreas les hace falta 
mantenimiento. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El inmueble cuenta únicamente con una rampa a la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud en comparación con anteriores visitas ahora cuenta con climas en 
los 3 consultorios. 
NOTA: según los criterios del personal entrevistado, se podría considerar que el centro 
de salud cuenta con el espacio físico pero no el equipo apropiado para el desarrollo de 
sus funciones. 
Se manifestó que para que el centro de salud brinde una atención médica de calidad 
requeriría de más personal, ampliar el área de pláticas de oportunidades, equipos de 
oficina como archiveros y papelería y mantenimiento en general a toda la clínica. 

3.2.5.84.- CENTRO DE SALUD DE CALCEHTOK, OPICHÉN, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 24 de Enero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 20 de Enero de 2011 constató que: 
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 25 personas por día. Lo que nos arroja un total 
de 500. 

• PERSONAL
El personal se mantiene con cinco personas al servicio del centro de salud. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero pasante, una enfermera de 
contrato y un nutriólogo pasante. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, un enfermero pasante, un enfermero de contrato, un enfermero de 
base y un nutriólogo pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro en 2011 tenía una persona dentro de su personal que hablaba o entendía 
lengua maya y ahora en 2012 el centro de salud cuenta con 2 personas que hablan y 
entienden lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas son cubiertas entre el mismo personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  no ah cambiado debido a que en la visita de 2011 el 
centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes para atender a la 
población además de que el surtido de los mismos era quincenal y en la visita de 2012 
el personal manifestó que tampoco cuentan con los medicamentos suficientes para 
atender a la población y que el surtido de los mismo sigue siendo quincenal.  

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas 30 hipertensos y  56 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Dieciocho casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y cero 
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
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Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 13; EDAS: 1; HIPERTENSOS: 25; DIABÉTICOS: 25;  
E.T.S.: 1    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron treinta casos de desnutrición leve, seis casos de desnutrición moderada 
y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia de traslado pero cuentan con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012  no cuenta con un cubículo destinado para 
farmacia con el espacio suficiente, de tal manera que los medicamentos se ubican 
adentro del consultorio médico. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con tres refrigeradores para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para 
hombres y otro para mujeres, ambos funcionando. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Esta área se ubica en el mismo cubículo de curaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos 
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 
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• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de Calcehtok al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el 
funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
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ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud fue pintado en su totalidad en 2011. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad 
centro de salud requeriría de dotar al centro de salud de medicamentos suficiente
construcción de nuevos cubículos, una farmacia y otro médico. 

3.2.5.85.- CENTRO DE SALUD DE PETO, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 13 de Abril de 2012 y haciendo u
cuadro comparativo con la visita de fecha 18 de Mayo de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 140 personas mensualmente se percib
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 35 personas diariamente 
ahora se atienden a 45  personas por día. Lo que nos arroja un total de 180 paciente
mensualmente. 

• PERSONAL
El personal de 38 aumentó a 53 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Diez médicos de base, dos médicos pasantes, trece enfermeras de base, cuat
enfermeras pasantes, cinco promotores de la salud, tres odontólogos y un químico.  
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
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Doce  médicos de base, tres médicos pasantes, trece enfermeras de base, siete 
enfermeras pasantes, cuatro promotores de la salud, dos odontólogos y un químico.  

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con treinta personas entre el personal que hablaba y 
entendía lengua maya al diferencia en la visita de 2012 donde se encontró veinte 
personas maya hablantes. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Las áreas no son cubiertas por el personal en esos periodos de tal manera que se 
quedan vacantes. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  igual que en la visita de 2011 donde el centro era 
abastecido de manera mensual, sigue siendo así aunque hace falta mayor surtido. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 159 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas 1 hipertenso y  1 diabético.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero casos de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Cero casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y cero casos de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 708; EDAS: 43;   HIPERTENSOS cero y  DIABÉTICOS 1. 
E.T.S.: 16    VIH: cero 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron dos casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y 
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El municipio los apoya con el traslado. 

EL MUNICIPIO SI CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
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• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con seis consultorios médicos. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 si cuentan con farmacia la cual es atendida por 
personal independiente. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas independientes. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios 
comodidad ni seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes (H y M). 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el  2011 cuentan con un cubículo destinado para estas áreas, de manera 
compartida. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Se detectó que el centro de salud cuenta con este espacio, mismo que se encuentra a 
un costado del centro de salud en el área de afuera. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud si cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 si cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son buenas para el 
funcionamiento del centro de salud. 
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y el personal de 
la secretaría. 
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• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Mejoramiento de equipos. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de un mayor espacio físico. 

3.2.5.86.- CENTRO DE SALUD DE JUSTICIA SOCIAL, PETO, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 16 de Abril de 2012 y haciendo un 

bió 
 y 

tes 

 y 
na 

se 

cuadro comparativo con la visita de fecha 17 de Febrero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 80 personas mensualmente se perci
que disminuyó, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 personas diariamente
ahora se atienden a 5  personas por día. Lo que nos arroja un total de 20 pacien
mensualmente. 

• PERSONAL
El personal permaneció con 3 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, dos enfermeras de base. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011  se contaba con dos personas entre el personal que hablaba
entendía lengua maya a diferencia que en la visita de 2012 donde  se encontró u
persona maya hablante. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Las áreas no son cubiertas por el personal en esos periodos de tal manera que 
quedan vacantes. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos a diferencia que en la visita de 2011 donde el centro 
era abastecido de manera mensual, ahora se abastece de manera bimestral. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas 10 hipertensos y 11 diabéticos.  
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Un caso de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y cero casos de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 7; EDAS: 2;  12 HIPERTENSOS y 16 DIABÉTICOS  
E.T.S.: uno;    VIH: cero 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron dos casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y 
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Los policías son los encargados de hacer el traslado. 

EL MUNICIPIO SI CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud a diferencia que en 2011 no cuentan con farmacia, y los 
medicamentos se ubican dentro del consultorio. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos el cual no funciona. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones reducidas por lo que proporciona a los usuarios cierta 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
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• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes y es 
compartido 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el  2011 cuentan con un cubículo destinado para estas áreas, de manera 
compartida. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Se detectó que el centro de salud cuenta con este espacio, mismo que se encuentra a 
un costado del centro de salud en el área de afuera. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud si cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con esta área. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son buenas para el 
funcionamiento del centro de salud. 
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y  personal del 
programa de oportunidades respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguno. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de equipo para checar el colesterol, de diagnóstico, vacunas, 
transporte y material de limpieza. 

3.2.5.87.- CENTRO DE SALUD DE XOY, PETO, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 16 de Abril de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 24 de Mayo de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 100 personas mensualmente se percibió 
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 personas diariamente y 
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ahora se atienden a 20  personas por día. Lo que nos arroja un total de 80 pacientes 
mensualmente. 

• PERSONAL
El personal que era de 4 disminuyó a 3 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, dos enfermeras pasantes, una enfermera auxiliar. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, dos enfermeras pasantes. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con dos  personas entre el personal que hablaba y 
entendía lengua maya a diferencia que en la visita de 2012 donde se encontró una 
persona maya hablante. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Las áreas no son cubiertas por el personal en esos periodos de tal manera que se 
quedan vacantes. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos a diferencia que en la visita de 2011 donde el centro 
era abastecido de manera trimestral, ahora se abastece de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 90 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 20 casos 
Y con enfermedades crónicas 47 hipertensos y 60 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Veintidós casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y cero 
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 6; EDAS: 0;  25 HIPERTENSOS y 20 DIABÉTICOS  
E.T.S.: cero    VIH: cero 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron seis casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y 
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
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• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Cada paciente consigue su propio medio de transporte para trasladarse. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud a diferencia que en 2011 no cuentan con farmacia, y los 
medicamentos se ubican dentro del consultorio. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos el cual no funciona desde hace dos meses. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que proporciona a los usuarios cierta 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes y es 
compartido 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el  2011 cuentan con un cubículo destinado para estas áreas, de manera 
compartida. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Se detectó que el centro de salud cuenta con este espacio, mismo que se encuentra a 
un costado del centro de salud en el área de afuera. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud si cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con esta área. 
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• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el 
funcionamiento del centro de salud. 
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y  personal del 
programa de oportunidades respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Cuenta con rampas. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguno. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de ampliar la unidad, básculas y diferentes equipos. 

3.2.5.88.- CENTRO DE SALUD DE TAHDZIU, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 7 de Marzo de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 21 de Febrero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1,400 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó, esto se debe a que en 2011 se atendían 70 personas diariamente y 
ahora se atienden a 35 personas por día. Lo que nos arroja un total de 700 pacientes 
mensualmente. 

• PERSONAL
El personal permanece con cuatro personas.  
En 2011 se encontró: 
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, y una enfermera 
pasante. 
 Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero 
pasante. 
. 
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con tres  personas entre el personal que hablaban y 
entendían lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde se encontró dos 
personas maya hablantes entre el personal 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita anterior el mismo personal cubre sus vacantes durante estos 
periodos. 
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• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
El centro de salud no cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la 
población y el surtido paso de semanal a quincenalmente. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas 11 hipertensos y  60 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y tres de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Ciento setenta y siete casos de desnutrición leve, cincuenta y siete casos de 
desnutrición moderada y cinco casos de desnutrición grave en niños menores de 5 
años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 30; EDAS: 12;  7 HIPERTENSOS y 40 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 1 

• DESNUTRICIÓN
Setenta y cinco casos de desnutrición leve, treinta y un casos de desnutrición 
moderada y cuatro casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia ni con el apoyo de las ambulancias 
de traslado del municipio por lo que cada paciente tiene que conseguir su traslado por 
sus propios medios. 

EL PERSONAL DESCONOCE SI EL MUNICIPIO CUENTA O NO CON EL CERTIFICADO DE 
COMUNIDAD SALUDABLE. 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud a diferencia que en 2011 ya cuentan con farmacia, la cual es 
atendida por personal de la empresa DIFASA. 
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• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías 
compartida con la red frio y el área de curaciones compartida con el área de 
observaciones y CEDATHOS. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en la visita anterior no cuentan con un cubículo destinado para estos 
servicios, y es ubicada dentro del cubículo de curaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos 
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud si cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
para el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personas del 
programa de oportunidades respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa en la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna. 
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• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de ampliar las áreas el centro de salud. 

3.2.5.89.- CENTRO DE SALUD DE TZUCACAB, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 9 de Febrero de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 23 de Febrero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1,000 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 50 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 55 personas por día. Lo que nos arroja un total 
de 1,100 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
Permanece con diecisiete personas. 
En 2011 se encontró: 
Dos médicos de base, un médico pasante, seis enfermeras de base, cuatro enfermeras 
pasantes, dos promotores de salud y dos odontólogos. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Dos médicos de base, un médico pasante, un médico de contrato, cinco enfermeros de 
base, tres enfermeros pasantes, dos enfermeros de contrato, un odontólogo pasante y 
un odontólogo de contrato y un psicólogo pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita anterior el centro de salud cuenta con 5 personas dentro de su 
personal que hablan y entienden lengua maya. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita de 2011 ahora las áreas del centro de salud se quedan vacantes 
durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
Contrario a la visita anterior ahora ya no cuentan con los medicamentos suficientes 
para atender a la población y el surtido de los mismos sigue siendo quincenal. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 71 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 25 casos 

892



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

Y con enfermedades crónicas 194 hipertensos y 175 diabéticos.  
Cuatro casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Ciento cincuenta y siete casos de desnutrición leve, treinta casos de desnutrición 
moderada y tres casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 147; EDAS: 0;  109 HIPERTENSOS y DIABÉTICOS  
E.T.S.: 11    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Ciento sesenta y dos casos de desnutrición leve, treinta y dos casos de desnutrición 
moderada y dos casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia pero reciben el 
apoyo de la ambulancia del municipio. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con dos consultorios médicos. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente y es atendida por personal del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de 
curaciones. 

• RED DE FRIO
Este rubro permanece con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones amplias por lo que proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuenta con un cubículo especial para estos servicios. 

893



2012 
Informe Anual 
de Actividades 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
ual que en la visita anterior cuenta con un almacén para los residuos biológicos e
ciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 

QUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS 
ntro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
te tipo. 

ONSULTORIO ODONTOLÓGICO 
 rubro atiende entre 8 a 10 personas diariamente y cuentan con el equipo e 
mos suficientes para atender a la población. 

ONDICIONES DEL EDIFICIO 
usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas con 
cto al  funcionamiento del centro de salud. 

ANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
antenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
amiento  respectivamente. 

ODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
pa a la entrada y un baño para personas con discapacidad.  

AMBIOS Y MEJORAS 
una. 

N CONCLUSIÓN 
rsonal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
o de salud requeriría de más personal médico y de enfermería.

0.- CENTRO DE SALUD DE NOH-BEC, TZUCACAB, YUC. 
 visita de seguimiento realizada con fecha de 9 de Febrero de 2012 y haciendo un 
o comparativo con la visita de fecha 24 de Febrero de 2011 constató que:

APACIDAD DE ATENCIÓN 
respecto a la capacidad de atención de 200 personas mensualmente se percibió 
aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 10 personas 
mente y ahora se atienden entre 12 personas por día. Lo que nos arroja un total 
0 pacientes mensualmente. 

ERSONAL 
anece con cuatro personas. 

011 se encontró: 
édico pasante, una enfermera de base, un enfermero pasante y un promotor de 
. 
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Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero pasante y un nutriólogo de 
contrato. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con una persona entre el personal que hablaba y 
entendía lengua maya contrario a la visita de 2012 donde se encontraron dos personas 
maya hablantes. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
En 2011 el personal manifestó que las áreas se cubrían entre el mismo personal 
durante estos periodos y en la visita de 2012 el personal manifestó que ahora las áreas 
se quedan vacantes. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  permanece de la misma manera, con medicamentos 
suficientes para atender a la población además de que el surtido sigue siendo de 
manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 8 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas 6 hipertensos y 8 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Cinco casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y cero casos de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 27; EDAS: 1;  9 HIPERTENSOS y  12 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Cinco casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y cero casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia ni reciben el apoyo 
de la ambulancia del municipio; por lo que cada paciente tiene que conseguir su propio 
medio de transporte para su traslado a un segundo o tercer nivel. 
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EL MUNICIPIO  NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 no cuenta con un cubículo destinado para 
farmacia y ésta se ubica dentro del consultorio médico en anaqueles y es atendida por 
personal del centro de salud 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro permanece sin refrigeradores  para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
El centro de salud proporciona estos servicios dentro del área de curaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e 
infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
No proporciona servicios odontológicos. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas con 
respecto al  funcionamiento del centro de salud. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento  respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa a la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Solo mantenimiento general. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de un área para pláticas, una bodega, un cubículo para 
farmacia, y ampliación del consultorio. 

3.2.5.91.- CENTRO DE SALUD DE PENCUYUT, TEKAX, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 13 de Febrero de 2012 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 28 de Febrero de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 
personas diariamente y ahora se atienden entre 12 personas por día. Lo que nos arroja 
un total de 240 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
Permanece con cuatro personas. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero pasante y un promotor de 
salud. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, un enfermero de base y  os enfermeros pasantes. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
El centro de salud anteriormente contaba con una persona dentro de su personal que 
hablaba y entendía lengua maya y ahora en 2012 ya cuenta con dos personas maya 
hablantes. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en visitas anteriores el centro de salud sigue cubriendo sus vacantes 
durante estos periodos con el mismo personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud debido a que es de primer 
nivel, y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  permanece de la misma manera, con medicamentos 
insuficientes para atender a la población además de que el surtido sigue siendo de 
manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 27 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas 10 hipertensos y 60 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Treinta y ocho casos de desnutrición leve, diez casos de desnutrición moderada y dos 
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 45; EDAS: 4;  9 HIPERTENSOS y  44 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Sesenta y dos casos de desnutrición leve, quince casos de desnutrición moderada y 
tres casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia y ni reciben el apoyo 
de la ambulancia del municipio por lo que cada paciente tiene que buscar la manera de 
trasladarse a un segundo o tercer nivel de atención. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 no cuenta con un cubículo destinado para 
farmacia misma que se encuentra dentro del consultorio y es atendida por personal del 
centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
A pesar de que cuentan con un refrigerador dentro del área de vacunas no 
proporcionan estos servicios debido a que no funciona la red de frio. 
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• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
No cuentan con un cubículo destinado para estos servicios de tal manera que no se 
prestan los mismos. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e 
infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
No proporciona servicios odontológicos. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
con respecto al  funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el 
ayuntamiento  respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de ampliación del centro de salud, personal de farmacia y 
administrativo para brindar un mejor servicio a los usuarios. 
3.2.5.92.- CENTRO DE SALUD DE KANCAB, TEKAX, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 13 de Abril de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 28 de febrero de 2011 se constató que: 
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 100 personas mensualmente se percibió 
que permanece igual, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 personas diariamente 
y ahora se atienden a 25  personas por día. Lo que nos arroja un total de 100 pacientes 
mensualmente. 

• PERSONAL
El pasó de 4 a 5 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base, dos enfermeros pasantes 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante, un enfermero de 
contrato y un nutriólogo de contrato. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con tres personas entre el personal que hablaba y 
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde se encontró dos personas 
maya hablantes. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita pasada en 2011 el personal entrevistado manifestó que las 
áreas se quedan vacantes durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
Contrario a la visita de 2011 ahora el centro de salud no cuenta con los medicamentos 
suficientes para atender a la población y el surtido de los mismos permanece de 
manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 8 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos 
Y con enfermedades crónicas 41 hipertensos y  68 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero casos de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Setenta y un casos de desnutrición leve, veinte casos de desnutrición moderada y ocho 
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 20; EDAS: 7;   HIPERTENSOS y  DIABETICOS 114 en total. 
E.T.S.: 1    VIH: 1 
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• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cincuenta y un casos de desnutrición leve, veintidós casos de 
desnutrición moderada y cuatro casos de desnutrición grave en niños menores de 5 
años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia de traslado ni con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio, por lo que cada paciente tiene que conseguir sus 
traslados por cuenta propia. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con dos consultorios médicos. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con farmacia atendida por el personal 
del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de 
curaciones. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el  2011 cuentan con un cubículo destinado para estas áreas, de manera 
compartida. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el depósito de residuos 
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del edificio. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 
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• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
para el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y  personas del 
programa de oportunidades respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa a la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Nueva planta eléctrica. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de estuche de diagnóstico, más personal, reparar las fugas 
de agua y hacer la recolección de los residuos biológicos e infecciosos ya que pasan 
meses sin que se recolecten dichos residuos. 

3.2.5.93.- CENTRO DE SALUD DE KINIL, TEKAX, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 13 de Febrero de 2012 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 2 de Marzo de 2011 se constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 30 personas por día. Lo que nos arroja un total 
de 600 pacientes mensualmente. 
• PERSONAL
El personal paso de cuatro a cinco personas. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base, un promotor de salud y un nutriólogo. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante, un promotor de 
salud y un nutriólogo pasante. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en 2011 el centro de salud cuenta con una persona maya hablante dentro 
de su personal. 
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• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita anterior donde se cubrían las vacantes con el mismo personal 
ahora las áreas se quedan descubiertas durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
Contrario a la visita anterior ahora el centro de salud no cuenta con los medicamentos 
suficientes para atender a la población y el surtido de los mismos debería ser mensual 
aunque al momento de la visita el centro de salud tenía tres meses sin ser abastecido. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas 20 hipertensos y  30 diabéticos.  
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Diez casos de desnutrición leve, tres casos de desnutrición moderada y cero casos de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 8; EDAS: 4; 15 HIPERTENSOS y 60 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron trece casos de desnutrición leve, tres casos de desnutrición moderada 
y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio de Tekax. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente y es atendida por personal del centro de salud. 
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• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Al igual que en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones amplias por lo que proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con  dos baños para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al diferencial del 2011 cuenta con un cubículo destinado para estos servicios, de 
manera independiente. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en visitas anteriores cuenta con un espacio destinado 
para residuos biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del 
edificio. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para 
el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento siempre corre a cargo de la jurisdicción y la limpieza corre a cargo de 
la comunidad. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa en la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud tiene mejoras en cuanto a la pintura y cuenta con una nueva planta 
eléctrica. 
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• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de un estuche de diagnóstico con sus baterías incluidas, 
surtir el cuadro básico de medicamentos, tiras para los triglicéridos, y de medicamentos 
específicos como es el caso de la epinefrina para hemorragias. 

3.2.5.94.- CENTRO DE SALUD DE XAYA, TEKAX, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 13 de Febrero de 2012 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 2 de Marzo de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 
personas diariamente y ahora se atienden entre 20 personas por día. Lo que nos arroja 
un total de 400 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
El personal se mantiene con cinco personas. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, dos enfermeras de base, una enfermera pasante, un promotor de 
salud. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, dos enfermeras pasantes, un enfermero de contrato y un promotor 
de salud. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
Contrario a la visita de 2011 donde no se contaba con personal que hablaba y entendía 
lengua maya, ahora ya se cuenta con tres personas que hablan y entienden lengua 
maya. 
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas son cubiertas por el mismo personal durante 
estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos cambio ya que no cuentan con los medicamentos 
suficientes en este momento para atender a la población además que el surtido sigue 
siendo de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
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Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 30 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 casos 
Y con enfermedades crónicas 70 hipertensos y 100 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Cuatro casos de desnutrición leve,  cero casos de desnutrición moderada y cero casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 36; EDAS: 2; HIPERTENSOS: 42 DIABÉTICOS: 67  
E.T.S.: 0    VIH: 2 

• DESNUTRICIÓN
Cien casos de desnutrición leve, seis casos de desnutrición moderada y cero casos de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuenta 
con el apoyo de la  ambulancia del municipio la cual les proporciona los traslados al 
momento que la soliciten. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
No cuentan con farmacia y los medicamentos se ubican en el consultorio médico. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. Es importante mencionar que cuenta con tres equipos de los cuales 
solo uno funciona. 

• SALA DE ESPERA
La sala de espera es dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
Cuenta con dos baños (hombres y mujeres) 
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• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
No cuentan con un cubículo destinado para estos servicios los cuales se proporcionan 
dentro del área de curaciones. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos 
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Cuentan con equipo mínimo necesario para atender una emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en la visita anterior no proporciona servicios 
odontológicos ya que no cuentan con un consultorio para los mismos. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
para el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personal 
pagado por el ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa a la entrada del edificio. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna.  (Están por cambiarse de inmueble) 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que las actuales instalaciones son insuficientes, sin 
embargo, esta irregularidad se subsanará cuando inauguren el nuevo inmueble ya que 
es de mayor tamaño y contara con nuevo equipo y eso mejorará la calidad de la 
atención. 

3.2.5.95.- CENTRO DE SALUD DE EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 27 de Febrero de 2012 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 9 de Marzo de 2011 se constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió 
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 personas diariamente y 
ahora se atienden a 30 personas por día. Lo que nos arroja un total de 600 pacientes 
mensualmente. 
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• PERSONAL
El personal continúa con 4 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de 
salud. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero pasante y un enfermero de 
contrato. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
El centro de salud continúa con dos personas maya hablantes dentro de su personal. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita anterior las áreas del centro de salud se quedan vacantes 
durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece de la misma manera que en la visita 
anterior sin medicamentos suficientes para atender a la población y el surtido de los 
mismos paso de ser trimestral a mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas 7 hipertensos y 7 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Setenta casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y cero casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:  
IRAS: /; EDAS: /;  / HIPERTENSOS y / DIABÉTICOS  
E.T.S.:    VIH:  (no se proporcionaron datos manifestando el personal que no tenía 
acceso en ese momento a los archivos.) 

• DESNUTRICIÓN
No se proporcionaron datos manifestando el personal que no tenía acceso en ese 
momento a los archivos. 
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• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con el apoyo de la ambulancia 
de traslado del municipio. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud igual que en 2011 no cuentan con farmacia, y los medicamentos se 
ubican en el consultorio. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de 
curaciones ambas independientes. 
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios 
comodidad ni seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en la visita anterior estas áreas se siguen compartiendo dentro de un 
mismo cubículo. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos 
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del edificio. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para 
el funcionamiento del centro de salud. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personas del 
programa de oportunidades respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa a la entrada del edificio. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de tiras para triglicéridos, surtido de medicamentos, básculas 
y archiveros. 
3.2.5.96.- CENTRO DE SALUD DE YAXHACHEN, OXKUTZCAB, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 27 de Febrero de 2012 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 9 de Marzo de 2011 se constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 personas diariamente y 
ahora se atienden a 20 personas por día. Lo que nos arroja un total de 400 pacientes 
mensualmente. 

• PERSONAL
El personal pasó de 2 a 3 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Una enfermera de base, y un promotor de la salud. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico de base, una enfermera de base, un promotor de la salud. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con una persona entre el personal que hablaba y 
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde se encontró dos personas 
maya hablantes. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita anterior las áreas del centro de salud se quedan vacantes 
durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece de la misma manera que en la visita 
anterior sin medicamentos suficientes para atender a la población y el surtido de los 
mismos debería ser mensual aunque al momento de la visita el personal manifestó que 
desde hace tres meses no les surten medicamento. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas 25 hipertensos y 30 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Cuarenta y cinco casos de desnutrición leve, quince casos de desnutrición moderada y 
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 25; EDAS: 0;  19 HIPERTENSOS y 47 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 2    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
No se proporcionaron datos manifestando el personal que no tenía acceso en ese 
momento a los archivos. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud igual que en 2011 no cuentan con farmacia, y los medicamentos se 
ubican en el consultorio. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de 
curaciones ambas independientes. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 
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• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios 
comodidad ni seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
A diferencia que en el  2011 ahora ya cuentan con un cubículo destinado para estas 
áreas, de manera independiente. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos 
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son malas para 
el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personas del 
programa de oportunidades respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de una sala de usos múltiples, reparar un baño, surtido 
adecuado de medicamentos, hacer mejoras en el inmueble y construir un almacén o 
bodega. 

3.2.5.97.- CENTRO DE SALUD DE DZAN, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 24 de Febrero de 2012 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 10 de Marzo de 2011 se constató que: 
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1200 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó, esto se debe a que en 2011 se atendían 60 personas diariamente y 
ahora se atienden a 20 personas por día. Lo que nos arroja un total de 400 pacientes 
mensualmente. 

• PERSONAL
El personal paso de 13 a 11 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, tres médicos de base, cuatro enfermeras de base, dos enfermeras 
pasantes, dos promotores de la salud y un odontólogo. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, un médico de base, un enfermero pasante, tres enfermeros de 
base, dos enfermeros de contrato, dos promotores de la salud y un odontólogo. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con cinco personas entre el personal que hablaba y 
entendía lengua maya contrario a la visita de 2012 donde se encontró dos personas 
maya hablantes. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
El personal entrevistado manifestó que las áreas vacantes son cubiertas por el mismo 
personal durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
Al igual que en la visita anterior el centro de salud cuenta con los medicamentos 
suficientes para atender a la población, además de que el surtido de los mismos sigue 
siendo semanal. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 47 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 9 casos 
Y con enfermedades crónicas 68 hipertensos y 85 diabéticos.  
Ocho casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Cuarenta y uno casos de desnutrición leve, nueve casos de desnutrición moderada y 
seis casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
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Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 50; EDAS: 50;  54 HIPERTENSOS y 46 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cero casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada 
y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si con el apoyo de ambulancia 
de traslado del municipio. 

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con dos consultorios médicos. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 si cuentan con farmacia, la cual es atendida por 
personal de la empresa DIFASA. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de 
curaciones. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones amplias por lo que proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el  2011 cuentan con un cubículo donde se prestan ambos servicios. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en visitas anteriores cuenta con un espacio destinado 
para residuos biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del 
edificio. 
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• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con este servicio en donde se atienden 
consultas, curaciones y prevención de enfermedades de este tipo. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
para el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personal 
pagado por el ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Cuenta con rampas y baño amplio. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Cuentan con internet, planta eléctrica, y se cambiaron lámparas de todo el edificio. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de equipo de diagnóstico, repara los aires acondicionados, 
tener básculas y baumanometros nuevos. 

3.2.5.98.- CENTRO DE SALUD DE PUSTUNICH, TICUL, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 24 de Febrero de 2012 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 23 de Marzo de 2011 se constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 600 personas mensualmente se percibió 
que permaneció igual, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 personas 
diariamente y ahora se atienden la misma cantidad de personas por día. Lo que nos 
arroja un total de 600 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
El personal paso de 5 a 6 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Un médico regularizado, dos enfermeras de base, una enfermera pasante, y un 
nutriólogo. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, tres enfermeros pasantes y dos enfermeros de contrato. 
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con dos personas entre el personal que hablaba y 
entendía lengua maya contrario en la visita de 2012 donde se encontró tres personas 
maya hablantes. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
El personal entrevistado manifestó que al igual que en 2011 las áreas no son cubiertas 
por el propio personal durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
Al igual que en la visita de 2011 el centro de salud cuenta con los medicamentos 
suficientes para atender a la población además de que el surtido de los mismos sigue 
siendo de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 05 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas 26 hipertensos y 95 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Veintiocho casos de desnutrición leve, cuatro casos de desnutrición moderada y un 
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 20; EDAS: 2;   HIPERTENSOS y 151 DIABÉTICOS  
E.T.S.: cero    VIH: cero 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cero casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada 
y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de 
ambulancia de traslado por parte del municipio sin costo alguno para los pacientes. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico. 
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• FARMACIA
El centro de salud a diferencia que en 2011 donde si contaban con farmacia, ahora los 
medicamentos se ubican en el consultorio. 
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Contrario a la visita de 2011 ahora no se están brindando estos servicios. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el depósito de residuos 
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del edificio. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud si cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
para el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y el personal 
pagado por el ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Cuentan con internet y el centro de salud fue pintado en su totalidad. 
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• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de otro consultorio, un área adecuada para curaciones, un 
área de citología y ampliar la sala de espera. 

3.2.5.99.- CENTRO DE SALUD DE YOTHOLIN, TICUL, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 24 de Febrero de 2012 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 16 de Marzo de 2011 se constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 personas diariamente y 
ahora se atienden a 20 personas por día. Lo que nos arroja un total de 400 pacientes 
mensualmente. 

• PERSONAL
El personal continúa con 7 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, dos enfermeras de base, dos enfermeras pasantes, un promotor 
de la salud y un nutriólogo. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, dos enfermeros pasantes y dos enfermeros de base, un 
odontólogo y un nutriólogo. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con seis personas entre el personal que hablaba y 
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde se encontró tres personas 
maya hablantes. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Estos periodos son cubiertos entre el mismo personal del centro de salud. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y no se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
El centro de salud cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población 
además de que  el surtido de los mismos sigue siendo de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 18 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
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Y con enfermedades crónicas 54 hipertensos y 70 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Treinta y uno casos de desnutrición leve, nueve casos de desnutrición moderada y un 
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 30; EDAS: 10;  54 HIPERTENSOS y 81 DIABETICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cero casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada 
y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia propia pero si con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio, sin costo alguno para los pacientes. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con dos consultorios médicos. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con farmacia, la cual es atendida por 
personal de DIFASA. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de 
curaciones ambas independientes. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones amplias por lo que proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el  2011 cuentan con un cubículo destinado para estas áreas, de manera 
compartida. 
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• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos 
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del edificio. 
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia 
de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para 
el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y el personal 
pagado por el ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Cuenta con rampas en las entradas. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Cuentan con internet, planta eléctrica, cocina, aparatos electrónicos como modulares y 
televisores además de un aire acondicionado. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de pilas para el estuche de diagnóstico, personal 
administrativo y aire acondicionado en todos los consultorios. 

3.2.5.100.- CENTRO DE SALUD DE SANTA ELENA, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 23 de Febrero de 2012 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 17 de Marzo de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 900 personas mensualmente se percibió 
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 45 personas 
diariamente y ahora se atienden entre 80 personas por día. Lo que nos arroja un total 
de 1600 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
El personal sigue en once personas. 
En 2011 se encontró: 
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Tres médicos de base, un médico pasante, dos enfermeras de base,  dos enfermeras 
pasantes, un promotor de la salud y un nutriólogo. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, un médico de base, dos enfermeros de base, cinco enfermeros 
pasantes, un promotor de la salud y un odontólogo pasante. 
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con cuatro personas entre el personal que hablaba y 
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde se encontró solo tres 
personas maya hablantes. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Esta es un área cubierta por el propio personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos contrario a la visita de 2011 donde el centro era 
abastecido de manera mensual, ahora hay ciertos periodos donde no se dan abasto. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 100 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas 40 hipertensos y 60 diabéticos.  
Un caso de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Veinte casos de desnutrición leve, cuatro casos de desnutrición moderada y cero casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 450; EDAS: 10; 45 HIPERTENSOS y 58 DIABÉTICOS  
E.T.S.: cero    VIH: cero 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron treinta y cinco casos de desnutrición leve, cuatro casos de desnutrición 
moderada y dos casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Utilizan la de la comunidad de Hocabá. 

EL MUNICIPIO SI CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
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• INSTALACIONES
El centro de salud ahora cuenta con dos consultorios médicos. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente y es atendida por personal independiente. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones amplias por lo que proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con baños para pacientes (H y M). 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el  2011 cuenta con un cubículo destinado para estas áreas, de manera 
compartida. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Se detectó que el centro de salud cuenta con este espacio, mismo que se encuentra a 
un costado del centro de salud en el área de afuera. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 si cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el 
funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personal 
pagado por el ayuntamiento respectivamente. 
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• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
No hay ninguna. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Hicieron una división del módulo. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de más personal de trabajo, mejorar la infraestructura y 
controlar la humedad del consultorio. 

3.2.5.101.- CENTRO DE SALUD DE CHAPAB, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 23 de Febrero de 2012 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 22 de Marzo de 2011 se constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 
personas diariamente y ahora se atienden entre 18 personas por día. Lo que nos arroja 
un total de 360 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
El personal paso de 6 personas a 8 personas. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base,  una enfermera pasante, un promotor de la 
salud  un odontólogo y un nutriólogo. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, tres enfermeros de base, un enfermero pasante,  un odontólogo de 
base, un odontólogo pasante y un nutriólogo. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con dos personas entre el personal que hablaban y 
entendían lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde se encontró solo una 
persona maya hablante. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
El personal manifestó que las áreas son cubiertas con el mismo personal durante estos 
periodos de tal manera que cada área es atendida y no se quedan vacantes. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos cambio a comparación de 2011 donde se contaban 
con los suficientes y se abastecían quincenalmente y el la visita de 2012 el personal 
manifestó no contar con los medicamentos suficientes para atender a la población 
además de que el surtido de los mismos ahora es de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 22 casos 
Y con enfermedades crónicas 69 hipertensos y 70 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Treinta y siete casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y dos 
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 35; EDAS: 10; 40 HIPERTENSOS y 60 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cuarenta casos de desnutrición leve, seis casos de desnutrición 
moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con ambulancia de traslado del 
municipio por lo que utilizan la patrulla del municipio sin costo alguno para los 
pacientes. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud paso de 2 a 3 consultorios médicos. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia 
con el espacio suficiente y es atendida por personal del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 
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• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones reducidas por lo que no proporciona comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño compartido para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el  2011 cuenta con un cubículo compartido para la prestación de estos 
servicios. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos 
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del edificio. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud si cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 proporciona servicios odontológicos  a los 
usuarios que acudan a solicitarlos. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
para el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personal que 
disfruta del programa oportunidades respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa en la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Cuentan con internet, planta eléctrica, televisión y un modular nuevo para la sala de 
espera. 
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de más personal de trabajo especialmente en días festivos, 
luz en la sala de espera y citologías, cambiar las sillas del centro de salud que se 
encuentran en mal estado. 
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3.2.5.102.- CENTRO DE SALUD DE XOHUAYAN, TZUCACAB, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 13 de Abril de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 18 de Mayo de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 120 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó, esto se debe a que en 2011 se atendían 30 personas diariamente y 
ahora se atienden a 20 personas por día. Lo que nos arroja un total de 80 pacientes 
mensualmente. 

• PERSONAL
El personal de 3 aumentó a 5 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Un médico de contrato, una enfermera pasante y un promotor de la salud. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico de contrato, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes y un 
enfermero de contrato. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011  se contaba con dos personas entre el personal que hablaba y 
entendía lengua maya al igual que en la visita de 2012 donde se encontró dos personas 
maya hablantes. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Las áreas son cubiertas por el personal en esos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos a diferencia que en la visita de 2011 donde el centro 
era abastecido de manera mensual, ahora se abastece de manera mensual pero son 
insuficientes. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 39 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos 
Y con enfermedades crónicas 4 hipertensos y  4 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Cuatro casos de desnutrición leve, siete casos de desnutrición moderada y cero casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
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Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 51; EDAS: 3;  9 HIPERTENSOS y 19 DIABÉTICOS  
E.T.S.: cero    VIH: cero 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron veintitrés casos de desnutrición leve, siete casos de desnutrición 
moderada y un caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Cada paciente se encarga de su propio traslado. 

EL MUNICIPIO SI CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 no cuentan con farmacia, y los medicamentos 
se ubican dentro del consultorio. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones reducidas por lo que proporciona a los usuarios cierta 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes 
independiente H y M. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el  2011 cuentan con un cubículo destinado para estas áreas, de manera 
compartida. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Se detectó que el centro de salud cuenta con este espacio, mismo que se encuentra a 
un costado del centro de salud en el área de afuera. 
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• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con esta área. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el 
funcionamiento del centro de salud. 
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personal del 
programa de oportunidades respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa en la entrada. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Planta eléctrica. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de equipo para curaciones e instrumental necesario. 

3.2.5.103.- CENTRO DE SALUD DE TEKAX, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 16 de Abril de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 19 de Mayo de 2011 constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1200 personas mensualmente se percibió 
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 300 personas diariamente y 
ahora se atienden a 360 personas por día. Lo que nos arroja un total de 1460 pacientes 
mensualmente. 

• PERSONAL
El personal de 35 aumentó a 45 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Cuatro médicos de contrato, siete médicos de base, un médico pasante, nueve 
enfermeras de base, tres enfermeras pasantes y cinco promotores de la salud, un 
odontólogo de base, un odontólogo pasante, un químico, dos nutriólogos y área de 
psicología. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Seis médicos de contrato, siete médicos de base, ocho enfermeras de base, cuatro 
enfermeras pasantes, 10 enfermeros de contrato y siete promotores de la salud, un 
odontólogo de pasante, dos nutriólogos. 
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con do seis personas entre el personal que hablaba y 
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde se encontró treinta 
personas maya hablantes. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Esta es un área que se encuentra cubierta por el mismo personal. 

• SERVICIOS
La atención de partos se realiza solo el expulsivo, en este centro de salud, y si se aplica 
el tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  igual que en la visita de 2011 donde el centro era 
abastecido de manera mensual, sigue siendo así y hace falta mayor surtido. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 300 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 20 casos 
Y con enfermedades crónicas 189 hipertensos y 245 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero casos de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Ciento setenta y siete casos de desnutrición leve, treinta y seis casos de desnutrición 
moderada y tres casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 339; EDAS: 67;   HIPERTENSOS 176 y  DIABÉTICOS 218. 
E.T.S.: veintinueve    VIH: uno 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron ciento sesenta y tres casos de desnutrición leve, cero casos de 
desnutrición moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Cuenta con el apoyo del ayuntamiento. 

EL MUNICIPIO SI CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con seis consultorios médicos. 
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• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 si cuentan con farmacia y es atendida por 
personal independiente. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros 
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medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios cie
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes (H y M). 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el  2011 cuentan con un cubículo destinado para estas áreas, de mane
compartida. 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Se detectó que el centro de salud cuenta con este espacio, mismo que se encuentra
un costado del centro de salud en el área de afuera. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud si cuenta con el equipo mínimo necesario para atender u
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 si cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son malas para el 
funcionamiento del centro de salud. 
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y el personal 
del ayuntamiento respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ampliación de áreas administrativas. 
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• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de mayor espacio para la atención psicológica y más 
personal de limpieza para fin de semana. 

3.2.5.104.- CENTRO DE CHACSINKIN, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 27 de Febrero de 2012 y haciendo 
un cuadro comparativo con la visita de fecha 9 de Marzo de 2011 se constató que: 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió 
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 personas diariamente y 
ahora se atienden a 30 personas por día. Lo que nos arroja un total de 600 pacientes 
mensualmente. 

• PERSONAL
El personal continúa con 4 profesionales. 
En 2011 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de 
salud. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
Un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero pasante y un enfermero de 
contrato. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
El centro de salud continúa con dos personas maya hablantes dentro de su personal. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita anterior las áreas del centro de salud se quedan vacantes 
durante estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los 
menores de la población que acuden al lugar. 
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  permanece de la misma manera que en la visita 
anterior con medicamentos suficientes para atender a la población y el surtido de los 
mismos sigue siendo mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas 8 hipertensos y  9 diabéticos. 
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Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Setenta y cinco casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y cero 
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 2 ; EDAS: 6;  30 HIPERTENSOS y 30 DIABÉTICOS  
E.T.S. 0     VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
No se proporcionaron datos manifestando el personal que no tenía acceso en ese 
momento a los archivos. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud igual que en 2011 cuenta con farmacia, y es atendida por personal 
del centro de salud. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de 
curaciones ambas independientes. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros 
medicamentos. 

• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios 
comodidad ni seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en la visita anterior estas áreas se siguen compartiendo dentro de un 
mismo cubículo. 
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• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos 
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del edificio. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para 
el funcionamiento del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personas del 
programa de oportunidades respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa a la entrada del edificio. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de mantenimiento general a todo el centro de salud. 

3.2.5.105.- CENTRO DE SALUD DE CITIBCANCHEN, CHAPAB, YUC. 
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 10 de Mayo de 2012 y haciendo un 
cuadro comparativo con la visita de fecha 8 de Junio de 2011 constató que: 
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió 
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 
personas diariamente y ahora se atienden entre 15 personas por día. Lo que nos arroja 
un total de 300 pacientes mensualmente. 

• PERSONAL
El personal permanece con cuatro personas. 
En 2011 se encontró: 
Un médico de contrato, dos enfermeras de base y un promotor de salud. 
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró: 
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Un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante y un promotor de 
salud. 

• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con una persona entre el personal que hablaba y 
entendía lengua maya contrario a la visita de 2012 donde se encontraron dos personas 
maya hablantes. 

• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas son cubiertas por el mismo personal durante 
estos periodos. 

• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el 
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar. 

• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos  cambió en comparación a la visita de 2011 donde se 
contaba con medicamentos suficientes para atender a la población, y en la visita de 
2012 se detectó que ya no cuentan con los medicamentos suficientes y que el surtido 
sigue siendo quincenal. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras: 
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 6 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 casos 
Y con enfermedades crónicas 10 hipertensos y 20 diabéticos.  
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH 

• DESNUTRICIÓN
Tres casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y un caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras: 
IRAS: 15; EDAS: 0; 9 HIPERTENSOS y  15 DIABÉTICOS  
E.T.S.: 0    VIH: 0 

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cuatro casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y 
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia ni con el apoyo de 
ninguna unidad del municipio que pudiera hacer los traslados, por lo que cada paciente 
consigue su propio medio de transporte y los gastos corren por cuenta de los mismos. 
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EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico. 

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con un cubículo destinado para 
farmacia misma que se ubica adentro del consultorio en anaqueles. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y 
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo. 

• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros 
medicamentos aunque solo uno se encuentra en funcionamiento. 

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes. 

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en 2011 no cuenta con un cubículo destinado para estas áreas pero los 
servicios se proporcionan dentro del cubículo de curaciones 

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e 
infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud. 

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una 
emergencia de este tipo. 

• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de Pisté al igual que en 2011 no cuenta con este servicio. 

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares 
para el funcionamiento del centro de salud. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por 
los hoteleros  respectivamente. 

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
A pesar de que ahora el centro de salud ya cuenta con planta eléctrica y un modulo 
para internet aun no se encuentran funcionando estos aparatos. 

• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el 
centro de salud requeriría de equipos adecuados, reparar un refrigerador del cuarto de 
vacunas, mantenimiento en general a todo el edificio y más surtido de medicamentos 
para tener una reserva. 
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3.3.- INFORME ESPECIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA QUE AFRONTAN LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA ACTUALIDAD EN EL ESTADO 

3.3.1.- INTRODUCCIÓN 

El rápido envejecimiento de la población en países como el nuestro, con una plena transición 
demográfica constituye una preocupación persistente en el quehacer legislativo y del 
compromiso del gobierno en los programas de salud pública, ya que el cambio de nuestra 
estructura poblacional implicará una cuantiosa reasignación de recursos hacia los servicios de 
salud. Además, demandará importantes transformaciones en la organización y estructura de las 
familias, ya que muchos problemas que acompañan al envejecimiento serán trasladados a este 
ámbito. Estos aspectos, sugieren la necesidad de explorar las consecuencias e implicaciones 
del envejecimiento demográfico, reconocer los costos y beneficios sociales que le acompañan, 
y preparar propuestas legislativas, así como planes y programas institucionales para hacerle 
frente a sus manifestaciones de corto, mediano y largo plazos. 

Debido a este rápido envejecimiento, es de primordial importancia que exista un marco jurídico 
adecuado y los instrumentos para que dicha normativa tenga un cumplimiento efectivo a fin de 
impedir que un colectivo social tan sensible se vea privado de acceder al goce pleno de sus 
derechos, constituyendo, como lo es hoy día, por desgracia, lo que se conoce como un grupo 
vulnerable. En realidad, la mayoría de las personas de edad avanzada desconocen que cuentan 
con derecho alguno y solicitan o reciben los eventuales apoyos que se les brindan como 
gratuitas concesiones de las entidades públicas responsables. 

En la siguiente investigación se pretende proponer medidas complementarias que, a nuestro 
juicio, logren un cumplimiento inexcusable del ordenamiento jurídico existente, incluyendo la 
difusión indispensable de las prerrogativas conducentes y la adecuación de otras normas de 
derecho que, actualmente, contradicen a los propios Principios. 

3.3.2.- OBJETIVO GENERAL  

Dar a conocer las problemática que afrontan los adultos mayores en la actualidad. 

3.3.3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizaremos las deficiencias en las normativas existentes a nivel estatal en perjuicio de los 
adultos mayores en la entidad. 

Condiciones actuales de los adultos mayores que trabajan (en este caso, en súper mercados 
como empacadores. 

3.3.4.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué factores conllevan al adulto mayor a ser despreciado, discriminado por la sociedad, e 
incluso en algunos casos ser maltratado por su propia familia? 
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El término de tercera edad, es un término que hace referencia a la población de personas 
mayores, no necesariamente jubiladas, normalmente de 60 años o más. Este grupo de edad 
está creciendo en la pirámide de población o distribución por edades en la estructura de la 
población , la baja tasa de natalidad y la mejora de la calidad de vida y la esperanza de vida son 
las causas principales que producen este hecho. 
 
En los países emergentes, la tercera edad pierde rápidamente oportunidades de trabajo, 
actividad social y capacidad de sociabilización, se sienten postergados, erradicados y sin 
mayores opciones que terminar en un asilo: a diferencia de aquellos países desarrollados  que 
gozan de un mejor estándar de vida, son subsidiados por el Estado y pueden acceder a mejores 
pensiones, garantías de salud etc.  Incluso hay países desarrollados que otorgan trabajo sin 
discriminar la edad  y le dan más importancia a la experiencia y capacidad. 
 
El envejecer, o mejor, el poder vivir más tiempo, implica una serie de cambios psicológicos, 
fisiológicos y socioculturales que las personas no están preparadas a enfrentar. Estos cambios 
no solo suceden dentro de cada individuo sino también en las personas que están a su 
alrededor. Esta situación se agrava con las dificultades que encuentra al tratar de llevar su vida 
como la llevaba anteriormente y que al no lograrlo los hace sentirse inútiles 
 
3.3.5.- SITUACIÓN NACIONAL 
 
En los últimos 50 años la esperanza de vida ha aumentado en todo el mundo en 
aproximadamente 20 años, -actualmente es de 74 años-, mientras que, paralelamente, ha 
descendido la tasa de fecundidad, el resultado combinado de estos factores es que ha 
aumentado tanto el número como la proporción de personas de edad avanzada que habitan el 
planeta. El envejecimiento de la población plantea problemas y requerimientos nuevos en la 
organización de la vida de las personas y el entrono socioeconómico y cultural. En el año 2000 
había en el país 6.9 millones de personas de 60 años y más, 7.1 % de la población total; la 
proporción aumentó un punto porcentual, en relación con 1990, la tasa de crecimiento medio 
anual de 1990 a 2000 de la población de 60 años y más fue de un 3.39%, casi el doble de la 
registrada por la población total en estos 10 años, de 1.85 por ciento. En 5.1 millones de 
hogares vive al menos una persona de 60 años o más edad; es decir, en 23.1 del total de los 
hogares. Entre los años 2000 y 2050, se prevé que el porcentaje de personas de edad 
avanzada aumente de 8% a 21%, mientras que el de niños bajará de 33% a 20%. 
 
Este rápido envejecimiento demográfico, es uno de los problemas emergentes que México, al 
igual que todos los países de América Latina requiere enfrentar, lo que implica el compromiso y 
responsabilidad inédita para la sociedad y el gobierno. 
 
Esta situación, tendrá profundas consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales, 
además que requerirá de una nueva orientación de las políticas de salud orientadas a prestar 
más y mejores servicios y atención a las personas adultas mayores, cuyas demandas son 
múltiples y diversas. 
 
Podríamos decir que en nuestra cultura la vejez se asocia con un papel pasivo, no se le 
reconoce su utilidad, produce una sensación de soledad y con frecuencia les toca dejar sus 
actividades productivas por el fenómeno de la jubilación, hasta el extremo de precipitar la 
muerte debido a esta situación marginal. 
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Hay que tener en cuenta también el enfrentamiento de generaciones, facilitado y popularizado 
por los medios de comunicación de masas, determinando dos únicas categorías contrapuestas: 
vejez y juventud. 
 
Además de las desigualdades económicas, las crisis financieras existentes actualmente afecta 
los ingresos de todas las edades y especialmente la de los adultos pues no se les reconocen la 
experiencia en el momento de fijar los salarios, lo que hace que los afecte en mayor proporción. 
No se cuenta con políticas públicas para proteger económicamente la población de mayor edad. 
Solo encontramos programas específicos de subsidio para la atención de la vejez los cuales en 
muchos de los casos son desconocidos para dicha población. 
 
3.3.6.- EL MALTRATO AL ADULTO MAYOR 
 
A medida que nuestra sociedad envejece, que el porcentaje de adultos mayores aumenta 
aceleradamente, los temas que les atañen deben transformarse, cada vez más, en una 
preocupación nacional.  
 
Debemos considerar los factores que hacen del adulto mayor una persona vulnerable frente al 
maltrato: 
• Pérdida de rol social  
• Baja autoestima  
• Niveles de dependencia, derivada de algunas patologías.  
• Bajos niveles de ingreso, lo que les obliga a vivir con otros o a depender económicamente 

de ellos.  

El tema de la violencia en la familia, como un problema social, implicó un lento proceso de toma 
de conciencia respecto del impacto del fenómeno en los individuos, en los grupos y en la 
sociedad en su conjunto. 
 
La sensibilización inicial frente al tema se abordó desde la perspectiva de la mujer maltratada o 
golpeada, producto de las acciones de organizaciones feministas que promovían la igualdad de 
derechos entre el hombre y la mujer. La evolución posterior dio lugar a ampliar esta visión 
incorporando a otros sujetos del núcleo familiar 
 
No obstante, en general, es posible distinguir los siguientes tipos de maltratos: 
• El maltrato físico  
• El abuso sexual  
• El maltrato psicológico o emocional  
• El abuso patrimonial o maltrato económico  
• La negligencia o abandono  

 
Cuando hablamos de abuso patrimonial o maltrato económico nos referimos al " mal uso o 
explotación de dinero o de las posesiones del adulto mayor, así como el bloqueo de acceso a 
éste de dichos bienes", lo que implica " daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, 
retención o falsificación de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 
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valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las 
personas mayores". 
 
No debemos olvidar que el adulto mayor, muchas veces, tiene resentida su autoestima, 
producto de la dificultad para enfrentar algunos cambios que se presentan en esta etapa. Por 
otro lado, la soledad y el aislamiento son unos de los mayores miedos de esta población etérea, 
lo que la lleva a aceptar condiciones absolutamente injustas e indignas para ella. 
 
El segundo tipo de maltrato al que nos gustaría referirnos en esta ocasión, es la negligencia o 
abandono, que se ha definido como " la no administración de los cuidados o supervisión 
necesarios respecto a alimentación, vestido, higiene, cobijo y cuidados médicos apropiados". 
En este sentido, es posible distinguir una negligencia o abandono pasivo y uno activo, 
dependiendo de si ésta es producto del desconocimiento o incapacidad del cuidador, o cuando 
el acto se realiza intencionalmente. 
 
Si bien la naturaleza de los tipos de maltrato no es un tema acabado, si hay elementos que 
predisponen a los cuidadores a este tipo de actitudes. Uno de ellos es el stress del cuidador. 
 
El estilo de vida actual recarga enormemente a cada uno de los miembros de la familia. La hija, 
quien generalmente era la que cuidaba a sus padres, ahora trabaja y además debe preocuparse 
de sus hijos. Muchos autores concuerdan en que el ritmo de vida actual fomenta una forma 
violenta de interrelacionarse en la sociedad, y las familias como cualquier otro grupo social, no 
está exenta. 
 
Cada día que pasa se hace más difícil para algunas familias lidiar con el cuidado de la persona 
de edad mayor. 
 
3.3.7.- LEGISLACIÓN 
 
Relacionando en su conjunto todos los instrumentos mencionados puede concluirse que la 
protección a los derechos de los adultos mayores es un imperativo legal y moral para el Estado 
de Derecho contemporáneo y, por lo también expuesto, hay que reiterar que los Principios 
constituyen el documento de mayor extensión y contenido referente para fundamenta dicha 
protección. 
 
En nuestro País y en el Estado de Yucatán se han promulgado leyes en consecuencia, pero de 
su análisis detallado, comparando esas normativas con los Principios, veremos que es 
indispensable hacer adecuaciones en cuanto a las prerrogativas a que se refiere para lograr 
una cobertura plena en la materia, pero, más que nada, ha de darse a la normativa en Yucatán 
el marco para su eficacia. 
 
3.3.8.- ADECUACIONES A LA LEY  
 
PRIMERO.- La Ley para la protección a las personas en edad senescentes del Estado de 
Yucatán, resulta francamente obsoleta, tanto la denominación de las personas como en la 
orientación asistencialista tutelar, que claramente la inspira, por lo cual resulta indispensable 
una revisión estructural de su contenido y alcance para adecuarla a los principios y poder contar 
con un cuerpo normativo adecuado que efectivamente brinde la garantía de protección a los 
derechos de los adultos mayores en Yucatán. 
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SEGUNDO.- Es indispensable que las leyes en la materia y las políticas públicas encaminadas 
a la atención y protección de los adultos mayores en Yucatán, resulten de un estudio elaborado 
por instituciones especializadas que permitan atender estructuralmente la problemática de 
dichas personas, y que contemplen su solución integral en el mediano plazo. 
 
TERCERA.- Debido a la época de eficacia demostrada por las instituciones públicas previstas 
en la legislación vigente, deben reestructurarse completamente dicha visión institucional a fin en 
primer término de incorporar la participación directa de las personas adultas mayores en la 
conducción de dichas instituciones y la definición de las políticas públicas pertinente, en la 
inteligencia de que quienes ocupen los cargos conducentes puedan acreditar una trayectoria 
preativa en la defensa de tales intereses y por supuesto tengan la autonomía de acción y la 
capacidad presupuestal suficiente para no ser meramente figuras decorativas que solo 
pretendan cubrir un expediente de apariencia de atención a los derechos que se estudian. 
 
CUARTO.- Y, por último, como en todas las funciones de primer orden debe de existir en la ley 
un régimen de responsabilidad estricto que establezca procedimientos de revisión del 
cumplimiento de las funciones atribuidas a dichos organismos brindando a particulares la 
posibilidad de exigir dicho cumplimiento o en su efecto la imposición de sanciones para quienes 
fueran omisos al respecto, todo ello para evitar, que como hoy ocurre las disposiciones legales 
que establecen obligaciones especificas para organismos públicos en la atención y protección a 
los derechos de los adultos mayores, sean incumplidas con absoluta impunidad como parte de 
los responsables. 
 
3.3.9.- CONCLUSIÓN 
 
Una manera de ir construyendo condiciones más aptas para procurar una calidad de vida en la 
vejez y solucionar paulatinamente las necesidades de este grupo, es mediante el diseño y 
ejecución oportuna de políticas públicas que atiendan o consideren las especificidades y 
demandas particulares del sector; las políticas públicas advierten sobre la toma de posición del 
Estado respecto de un problema que ha despertado el interés público. Estas medidas positivas 
o acciones afirmativas del Estado tendrán que tomar en cuenta, en principio, el impacto, las 
implicaciones y la convergencia de la voluntad política de los actores involucrados para lograr 
que sean efectivas y exitosas en sus propósitos. En el caso concreto de las personas adultas 
mayores, además, habrán de analizarse aspectos como la situación que guarda la seguridad 
social en México, la garantía y el pleno reconocimiento de los derechos económicos, sociales y 
culturales, el fortalecimiento de redes de apoyo y empoderamiento, la lucha contra la 
discriminación, la atención y la prevención de la violencia familiar, el fomento de la solidaridad 
intergeneracional y de una imagen positiva de la vejez, así como el respeto a la dignidad 
personal y la promoción de una mejor calidad de vida para las y los adultos mayores. 
 
El adulto mayor constituye un verdadero baluarte de nuestra nación, por lo que las acciones que 
emprenda el Estado, así como leyes justas, son una condición indispensable más no única, el 
respeto a las personas adultas mayores, y las condiciones esenciales de solidaridad deben ser 
una realidad cotidiana en todos los sectores de la población. Participemos todos en el diseño de 
políticas que permitan a las personas sea cual sea su edad su condición gozar de los mismos 
derechos y oportunidades.  
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3.3.10.- PROPUESTAS 
 
• Tener un rol más activo en la detección y la acción que se requiere asumir frente a todo tipo 

de maltratos. En este sentido, aparece como fundamental, continuar capacitando a los 
adultos mayores sobre sus derechos. 

• Fomentar las redes de apoyo, para disminuir en parte el aislamiento y el maltrato, los que se 
ven acrecentados cuando el adulto se siente desamparado. 

• Promover los servicios sociales como una herramienta para mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores, a través de actividades tales como: el fomento de la asociatividad, la 
alfabetización como elemento de habilitación social, el auto cuidado de la salud, como una 
manera de mantener y preservar la auto valencia, entre otros. 

• Es preciso recuperar las redes sociales de apoyo mutuo al interior de la comunidad y 
restablecer las relaciones familiares para aliviar el abandono que vive esta población en 
Yucatán. 

• Debemos implementar acciones orientadas a generar procesos de conciencia para que el 
respeto y ejercicio de los derechos de los adultos mayores sea una realidad. Aún estamos 
lejos de responder integralmente a las medidas contempladas internacionalmente en cuanto 
a la estricta e íntegra aplicación de lo establecido en los Instrumentos Internacionales, tales 
como: Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad (adoptados 
el 19 de diciembre de 1991, Resolución 46/91). 

• Es necesario que el gobierno realice un registro local y evaluación de albergues, casas 
hogares, asilos públicos y privados de adultos mayores, para saber las condiciones en que 
laboran y el trato que se les brinda, afín de que se pueda elaborar un sistema de evaluación 
y desempeño, asimismo para poder controlar que los asilos públicos y privados, así como 
los albergues de adultos mayores cumplan con la obligación de no discriminación. 

• Se recomienda implementar acciones dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
encaminadas a garantizar a los adultos mayores su integridad psicofísica e intelectual en un 
marco de justicia y equidad. Se requiere dar una amplia difusión de los Derechos Humanos 
de este grupo vulnerable, así como de los instrumentos jurídicos, nacionales e 
internacionales que los protegen y sensibilizar de manera integral a la población, en general 
sobre el proceso de envejecimiento de la sociedad yucateca. 

• Reformar los ordenamientos legales para que sea obligatorio el establecimiento de normas 
o políticas públicas encaminadas a garantizar una adecuada accesibilidad para los adultos 
mayores y personas con discapacidad, particularmente en el transporte urbano y edificios 
públicos.  

• Desarrollar programas de educación que generen una cultura para envejecer y manejar el 
envejecimiento con dignidad y respeto, dirigidos a familiares, cuidadores y comunidad en 
general. 

• Se recomienda una política estatal para que los adultos mayores puedan ser sujetos de 
crédito para la vivienda. 
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• Es indispensable contar con un diagnóstico estatal sobre la situación de los adultos 
mayores, con el fin de contar con indicadores de medición sobre temas de salud, 
discriminación, procuración de justicia, marginación, violencia y maltrato, así como el 
cumplimiento y diseño de programas, políticas de salud y de asistencia para los adultos 
mayores. 

3.3.11.- RESULTADOS  
 
Como resultado de las encuestas que personal del Centro de Supervisión Permanente a 
Organismos Públicos aplicó a 100 empacadores adultos mayores, de los cuales 50 fueron 
hombres y 50 mujeres, se obtuvo que el 72% de los encuestados tiene más de un año 
trabajando como empacador en supermercados. 
 
Las edades de los entrevistados se establecieron entre los 60 y los 86 años. 
 
Asimismo, el 90% indicó que tiene algún tipo de seguridad social (IMSS, ISSSTE o Seguro 
popular), de ellos 39 hombres y 20 mujeres reciben una pensión. 
 
Por otra parte, el 20% de los adultos indicó que vive solo y el 56% tienen uno o dos 
dependientes económicos. 
 
En promedio, el ingreso que perciben los empacadores por concepto de propinas alcanza los 
$74 pesos; obviamente esta cantidad varía en función de lo que el cliente decida proporcionar.  
 
Entre los motivos que indicaron por los cuales trabajan se encontró que el 48% lo hace para 
contribuir con el gasto familiar y el 28% porque es el único ingreso con el que cuenta. 
 
De acuerdo con las respuestas aportadas por los adultos mayores encuestados el 64% afirmó 
que si se les otorgan permisos para ausentarse de sus labores, siempre y cuando exista un 
justificación de por medio. 
 
Respecto de los conflictos que podrían surgir entre el empacador y algún cliente (relacionado 
con el mismo empaque de productos), el 68 % manifestó generalmente el supervisor o el jefe de 
cajas es quien se ocupa de resolverlo. 
 
Aunado a los datos anteriormente referidos los entrevistados manifestaron algunos puntos 
sobre los cuales se mostraron inconformes. No obstante que el 68% de los adultos mayores 
que respondieron a la pregunta diez del cuestionario (¿Cómo califica el trato que la tienda le 
brinda como empacador?) mencionaron que, en general, el trato que reciben por parte de las 
respectivas tiendas donde trabajan es bueno, más de la mitad de ellos externaron que 
consideran que no hay reciprocidad en esta “relación” de trabajo, es decir consideran que en 
muchas ocasiones se les exige más de lo que en realidad se supone que son sus funciones, sin 
retribución alguna.  
 
Todos ellos reconocen la oportunidad que se les brinda para obtener una entrada de dinero, sin 
embargo consideran excesivas las obligaciones como el recolectar carritos en los 
estacionamientos de los mismos supermercados, la limpieza de aquellos o, en su defecto, el 
pago entre $10 y $12 pesos diarios por cada empacador para que alguna otra persona 
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(generalmente los franeleros del estacionamiento) se ocupen de meterlos. Cabe mencionar, que 
en los lugares donde esta práctica es obligatoria, gran parte de adultos mayores paga para 
evitar el acarreo diario de 25 carritos por empacador (según información proporcionada por los 
propios entrevistados), esto debido a las dificultades físicas y de salud propias de su edad. Esta 
erogación sumada al gasto diario en transporte público que la mayoría de estas personas 
realiza para acudir al trabajo reduce el ingreso, que ya por sí mismo es inconsistente, pues 
depende en su totalidad del cliente atendido. 
 
Los entrevistados aseguran que no hay correspondencia de obligaciones, puesto que ellos para 
trabajar en los supermercados tienen que cumplir estrictamente con los requisitos, entre los 
cuales está el de contar con seguridad social, estar registrado en el INAPAM, cumplir con los 
horarios que establezca la empresa y acudir uniformado; en cambio, la empresa desconoce la 
relación laboral, por tanto no gozan de sueldo, de ningún derecho ni otro tipo de protección. 
Asimismo, recalcan que el trabajo “voluntario” que los empacadores realizan, ayuda a las 
mismas empresas a ahorrarse el pago de personal que hiciera esta función.  
 
Es importante señalar que los entrevistados reconocen aceptar las condiciones que las diversas 
empresas disponen, debido a que las opciones de trabajo para este sector de la población son 
sumamente reducidas, manifestando en la totalidad de los casos, que realizan esta actividad 
por necesidad económica. Es por estas mismas razones y a las constantes amenazas de 
despido y suspensión laboral (a pesar de ser “voluntario”), que los adultos mayores optan por 
no hacer del conocimiento público las irregularidades e inconformidades, además del temor a 
las represalias que pudieran originarse por parte de las mismas empresas, como es el dejar de 
participar en los programas gubernamentales de apoyo a los adultos mayores para que trabajen 
como empacadores, lo que aseguran ya ha ocurrido anteriormente con una cadena comercial, 
por lo que los encuestados argumentaron falta de apoyo y vigilancia por parte de las 
autoridades correspondientes. 
 
Finalmente podemos concluir que las autoridades respectivas no manejan ningún índice de 
desempleo o marginación laboral de las personas mayores de sesenta años, que mucho menos 
existen programas de evaluación referidos, que la incorporación laboral de las personas 
referidas se realiza sin  ningún control y que, mayormente se consigue para puestos de baja 
remuneración, muchas veces sin las condiciones mínimas que las leyes laborales exigen, como 
salario, vacaciones, aguinaldo o seguridad social, como en este caso de los súper mercados 
que ocupan a personas de edad para ayudar a sus clientes en el empaque y traslado de 
mercancías, haciéndoles depender sólo de las propinas que se les regale. Tanto las 
autoridades estatales como los federales, presumen este “programa de empleo” como el más 
importante de los que se manejan, aunque claramente viola las disposiciones aplicables. Pero 
en contrario, basta abrir cualquier periódico y revisar en la sección de empleos para notar que, 
casi sin excepción, dentro de los requisitos que se establecen para obtener alguno de los 
trabajos que ofrecen está el de tener edad menor a los cuarenta años. 
 
La delegación local de INAPAM estima que el 90% de los adultos mayores que pueden hacerlo 
tienen que trabajar. 
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