


OFICIALIA DE QUEJAS Y ORIENTACIÓN 
 
 

1.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE 
DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN 

 

TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 2,389 

 
 

1.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Concepto Cantidad 
Orientaciones 772 
Gestiones 1,167 
Quejas remitidas a Visitadurías 318 
Oficios para conocimiento 132 

Total 2,389 
 
 
 

1.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

Género Cantidad 
Femenino 1,023 
Masculino 1,398 

Total 2,421 
 
 
 

1.3.- DE LAS 772 ORIENTACIONES 
 

1.3.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 
Directa/personal 576 
Telefónica 144 
Internet (chat) 52 

Total 772 
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1.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES 

Asesoría Cantidad 
Administrativa 318 
Penal 199 
Laboral 100 
Familiar 95 
Civil 29 
Mercantil 24 
Agrario 7 

Total 772 
 
 
 
1.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES 

Instituciones Cantidad 
Federales 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 54 
Instituto Mexicano del Seguro Social 30 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros 6 

Procuraduría Federal del Consumidor 6 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico 1 
Procuraduría Agraria 1 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 1 
Secretaría de Desarrollo Social 1 

Estatales 
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo 89 
Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán 65 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 61 
Fiscalía General del Estado 60 
Universidad Autónoma de Yucatán 27 
Secretaría de Educación de Yucatán 23 
Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán 15 
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Yucatán 6 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 5 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 1 
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán 1 
Servicios de Salud de Yucatán 1 
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Instituciones Cantidad 
Otras 
Sólo se proporcionó asesoría 318 

Total 772 
 
 
 

1.4.- DE LAS 1,167 GESTIONES INICIADAS 

 
1.4.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 
Directa/personal 546 
Telefónica 256 
Correo electrónico 210 
Carta 83 
Internet (página web y redes sociales) 66 
Prensa (de oficio) 5 
Acta circunstancial 1 

Total 1167 
 
 
 
1.4.2.- INICIADAS DE OFICIO 

Por la trascendencia de los hechos ocurridos a la ciudadanía, este Organismo inició 7 
gestiones de oficio en el periodo que se informa. 

No. Expediente Motivos 

1 121/2017 

Por nota “Desde el Balcon.com", en donde la madre se queja en agravio de 
una menor de la comunidad de Dzalbay de Temozón, ya que la menor de 2 
años se fracturó el codo, fue trasladada al Hospital de Valladolid y después a 
la ciudad de Mérida, al Hospital O’Horán, para ser ingresada de inmediato. La 
madre relató que no había especialistas para atenderla ese día por el "puente" 
y era posible que la atendieran hasta el próximo martes. 

2 150/2017 

Por nota del periódico "Por Esto!" que publicó la nota: "Policías municipales 
estropean a un joven" se menciona que policías municipales de Seyé 
estropean a un joven que resultó lesionado al recibir severa golpiza de los 
gendarmes cuando trató de defender a su hermano que era golpeado por los 
mencionados agentes al detenerlo por orinar en la vía pública, siendo que el 
alcalde de dicho municipio no dio la cara por las acciones al ver el enojo de la 
comunidad. El agraviado relata que fue encerrado en un cuarto en donde lo 
siguieron golpeado. 
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No. Expediente Motivos 

3 354/2017 

De la nota periodística del rotativo “Diario de Yucatán” en su edición 
electrónica con título "Circula en redes sociales detención ilegal a motociclista" 
inicia queja una mujer motociclista quien fue detenida en las puertas de la 
clínica T-1 del IMSS sin motivo alguno, alegando los agentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública ser un control preventivo y que están facultados para 
inspeccionar vehículos o solicitar documentos. 

4 385/2017 

Por nota periodística del "Diario de Yucatán" se informa que un padre de 
familia interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en agravio 
de su hijo menor de edad por violación y lesiones ocurridas dentro de la 
Escuela Secundaria General # 6 "José Esquivel Pren". 

5 721/2017 

Por Facebook de la Codhey se recibe queja y una nota periodística con el 
título "Denuncian explotación y malos tratos a viejitos cerillitos en Chedraui 
Itzáes". Se quejan en contra del gerente y la encargada quienes les hacen 
trabajar más tiempo descargando cajas pesadas, limpiando pisos, escorando 
anaqueles y enviándolos a paquetería, por lo que ha ocasionado que varios 
de ellos sufran lesiones en rodillas y espalda. 

6 906/2017 

Por publicación en la cuenta de Facebook de "Yucatán bajo la lupa" en donde 
se solicita apoyo para investigar las condiciones en las que se encuentra una 
mujer afectada en el Hospital O’Horán, en donde hacen esperar a pacientes 
con cáncer, porque carece de oncólogos para atención de urgencias. 

7 1024/2017 

Se inicia por nota periodística “Yucatán a la mano” titulada "Acude al O’Horán 
para recibir atención y termina muerto en la banqueta", se desprenden hechos 
cometidos en agravio del ahora occiso contra la actuación del Hospital 
O’Horán. Se relata que un señor que presuntamente descansaba sentado en 
la banqueta de acceso al área de urgencias, pero en realidad estaba muerto. 
El guardia al ver que el hombre obstruía el libre tránsito decide despertarlo y 
es cuando se da cuenta de su estado y alerta su deceso. 

 
 
 
1.4.3.- SE CALIFICARON COMO 

Calificación Cantidad 
Radicación de la gestión previo a la calificación 1,024 
Colaboración solicitada 121 
No competencia de la Comisión con remisión a la Comisión de Derechos 
Humanos competente 14 

No competencia de la Comisión con orientación jurídica y canalización 8 
Total 1,167 
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1.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS 

 
1.5.1- ESTADO DE LAS GESTIONES 

Periodo En proceso Concluido 
De periodos anteriores 31 361 
Del periodo que se informa 512 655 

Total 543 1,016 
 
 
 
1.5.2.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS GESTIONES 

Motivos de conclusión Cantidad 
Falta de interés del quejoso y/o agraviado 447 
Falta de ratificación del quejoso y/o agraviado 131 
Haberse turnado a la Visitaduría General 104 
Tramite de colaboración 104 
No competencia de la Comisión 62 
Ser notoriamente improcedente 51 
Desistimiento del quejoso y/o agraviado 50 
Cumplimiento satisfactorio por parte de la autoridad hacia el solicitante 46 
Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación 31 
Acumulación o concentración de expedientes  18 
Darse por desagraviado en sus derechos el quejoso y/o agraviado 9 
Haberse orientado jurídicamente y canalizado al solicitante, quejoso o 
agraviado 8 

Total 1,061 

Nota: El total de motivos de conclusión (1,061) es mayor al total de gestiones concluidas (1,016) debido 
a que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes. 

 
 

1.5.3.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN 

Instituciones Cantidad 
Federales 
Procuraduría General de la República 116 
Instituto Nacional de Migración 4 
Instituto Federal de Defensoría Pública 1 
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente 1 
Secretaría de Desarrollo Social 1 
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Instituciones Cantidad 
Estatales 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 383 
Fiscal General del Estado 210 
Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado 117 
Secretaría de Educación de Yucatán 67 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 57 
Tribunal Superior de Justicia 32 
Secretaría de Salud de Yucatán 25 
Centro de Reinserción Social de Mérida 12 
Dirección de Transporte del Estado de Yucatán 12 
Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán 11 
Instituto de Vivienda del Estado 10 
Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado 6 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 6 
Colegio de Bachilleres de Yucatán 5 
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 5 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas 4 
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Yucatán 4 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado 4 
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 4 
Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes 3 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 3 
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios 3 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de 
Yucatán 2 

Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del Estado 1 
Centro de Reinserción Femenil de Mérida 1 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 1 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 1 
Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 1 
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 1 
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado 
de Yucatán 1 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado 1 
Secretaría de Fomento Turístico del Estado 1 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado 1 
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Instituciones Cantidad 
Municipales 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 148 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 25 
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 18 
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 8 
Ayuntamiento de Motul, Yucatán 6 
Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Umán, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Cenotillo, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Conkal, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Dzemul, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Hocabá, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Sanahcat, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Seyé, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Teya, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Akil, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Celestun, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Cuzamá, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Dzilam de Bravo, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Halachó, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Homún, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Samahil, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tekit, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Timucuy, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Ucú, Yucatán 1 
Cabildo del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 1 
Cabildo del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 1 
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Instituciones Cantidad 
Comisiones estatales 
Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. 3 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche 1 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas 1 
Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del 
Estado de Baja California 1 

Todas las Comisiones de Derechos Humanos de la Federación 1 
Otras 
Universidad Autónoma de Yucatán 2 

Total 1,383 
 
 
 
1.5.4.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES 

Autoridades Cantidad 
Federales 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 19 
Instituto Federal de Defensoría Pública 9 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en Yucatán 1 

Estatales 
Fiscalía General del Estado 9 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 7 
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo 1 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado 1 
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios  

Comisiones Estatales 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco 2 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz 2 

Otras 
Centro de Atención Psicopedagógica del Sureste 1 

Total 53 
 
 
 
1.5.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto en el Título tercero Capítulo IV de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 44 audiencias de conciliación, logrando 
conciliar un total de 31 gestiones, con 11 autoridades. 
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Autoridades Cantidad 
1 Fiscalía General del Estado 8 
2 Secretaría de Educación de Yucatán 6 
3 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 5 
4 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 4 
5 Secretaría de Salud de Yucatán 2 
6 Ayuntamiento de Abalá, Yucatán 1 
7 Ayuntamiento de Motul, Yucatán 1 
8 Dirección de Transporte del Gobierno del Estado 1 
9 Instituto de Vivienda del Estado 1 
10 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 1 
11 Universidad Autónoma de Yucatán 1 

Total 31 
 
 
 

1.5.6.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA 

En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 182 diligencias en relación al incidente extraordinario 
de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o 
detenidos ilegalmente. 
 

Autoridad Cantidad 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 149 
Procuraduría General de la República en el Estado 19 
Fiscalía General del Estado 8 
Policía Municipal de Mérida, Yucatán 3 
Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes 2 
Policía Municipal de Progreso, Yucatán 1 

Total 182 
 
 
 
1.5.7.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES 

REALIZADAS EN LAS GESTIONES 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 4,210 diligencias con los 
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios y/o ratificar a los agraviados. 
 
 

10



1.5.8.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año 2017 se registraron un total de 33 servidores públicos sancionados por vulnerar 
los derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el 
procedimiento de conciliación con la autoridad responsable. A continuación su desglose. 
 
1.5.8.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 
1 Secretaria de Educación de Yucatán 12 
2 Fiscalía General del Estado 10 
3 Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 4 
4 Secretaria de Seguridad Pública del Estado 3 
5 Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 2 
6 Ayuntamiento de Teya, Yucatán 1 
7 Dirección de Transporte del Estado de Yucatán 1 

Total 33 
 
 
1.5.8.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 
1 Exhorto 24 
2 Baja definitiva del cargo 4 
3 Amonestación 1 
4 Apercibimiento 1 
5 Nota Mala 1 
6 Suspensión del cargo por 8 días 1 
7 Suspensión del cargo por 15 días sin goce de sueldo 1 

Total 33 
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2.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE 
DE LA CIUDAD DE TEKAX, YUCATÁN 

 

TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 487 

 
 

2.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Concepto Cantidad 
Orientaciones 334 
Gestiones 104 
Quejas remitidas a Visitadurías 39 
Oficios para conocimiento 10 

Total 487 
 
 
 

2.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

Género Cantidad 
Femenino 205 
Masculino 233 

Total 438 
 
 
 

2.3.- DE LAS 334 ORIENTACIONES 
 

2.3.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 
Directa/personal 292 
Telefónica 42 

Total 334 
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2.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES 

Asesoría Cantidad 
Penal 80 
Administrativa 72 
Civil 67 
Familiar 50 
Agrario 27 
Laboral 27 
Mercantil 11 

Total 334 
 
 
 
2.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES 

Instituciones Cantidad 
Federales 
Procuraduría Agraria 22 
Procuraduría Federal del Consumidor 8 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros 5 

Comisión Federal de Electricidad 4 
Instituto Mexicano del Seguro Social 4 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 4 

Estatales 
Fiscalía General del Estado 56 
Centro Estatal de Solución de Controversias 52 
Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán 51 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 20 
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán 10 
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo 8 

Otras 
Sólo se proporcionó asesoría 90 

Total 334 
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2.4.- DE LAS 104 GESTIONES INICIADAS 

 
2.4.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 
Directa/personal 96 
Telefónica 7 
Carta 1 

Total 104 
 
 
 
2.4.2.- INICIADAS DE OFICIO 

Por la trascendencia de los hechos ocurridos a la ciudadanía, este Organismo inició 2 
gestiones de oficio en el periodo que se informa. 

Expediente Motivos 

D.T.23/2017 
Por medio de un video que estuvo circulando en redes sociales, un interno del Centro 
de Reinserción Social del Sur (Tekax) se queja en contra del Director y personal del 
Centro de Reinserción Social del Sur en Tekax por supuestos malos tratos. 

D.T.43/2017 

Por nota periodística, denunciando presunta negligencia en el Centro de Salud de 
Tekax, Yucatán, donde al parecer los médicos de guardia de dicho hospital se 
negaron a brindarle atención médica a una persona del sexo masculino quien sufrió 
lesiones a causa de un hecho de tránsito. 

 
 
 
2.4.3.- SE CALIFICARON COMO 

Calificación Cantidad 
Radicación de la gestión, previo a la calificación 100 
No competencia de la Comisión, con remisión a la Comisión de Derechos 
Humanos competente 2 

No competencia de la Comisión con orientación jurídica y canalización 2 
Total 104 
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2.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS 

 
2.5.1- ESTADO DE LAS GESTIONES 

Periodo En proceso Concluido 
De periodos anteriores 32 38 
Del periodo que se informa 69 35 

Total 101 73 
 
 
 
2.5.2.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS GESTIONES. 

Motivos de conclusión Cantidad 
Falta de interés del quejoso y/o agraviado 24 
Desistimiento del quejoso y/o agraviado 14 
Haberse turnado a la Visitaduría General 14 
Falta de ratificación del quejoso y/o agraviado 10 
Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación 6 
Haberse orientado jurídicamente y canalizado al solicitante, quejoso o 
agraviado 4 

No competencia de la Comisión 2 
Ser notoriamente improcedente 1 

Total 75 

Nota: El total de motivos de conclusión (75) es mayor al total de gestiones concluidas (73) debido a que 
existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes. 

 
 
 

2.5.3.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN 

Instituciones Cantidad 
Estatales 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 14 
Fiscalía General del Estado 10 
Centro de Reinserción Social del Sur (Tekax) 7 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia  5 
Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán  4 
Tribunal Superior de Justicia 3 
Secretaría de Educación de Yucatán 2 
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Instituciones Cantidad 
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 15 
Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 13 
Ayuntamiento de Akil, Yucatán 7 
Ayuntamiento de Peto, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Tixméhuac, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Cantamayec, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán 1 

Total 110 
 
 
 
2.5.4.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES 

Autoridades Cantidad 
Federales 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2 
Procuraduría Agraria 1 

Estatales 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia  1 

Total 3 
 
 
 
2.5.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto por los artículos 65 y 68 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 10 audiencias de conciliación, logrando 
conciliar 6 gestiones con las siguientes autoridades. 
 

Autoridades Cantidad 
1 Ayuntamiento de Akil, Yucatán 1 
2 Ayuntamiento de Cantamayec, Yucatán 1 
3 Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán 1 
4 Ayuntamiento de Chumayel, Yucatán 1 
5 Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 1 
6 Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 1 

Total 6 
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2.5.6.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA 

En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 2 diligencias en relación al incidente extraordinario de 
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o 
detenidos ilegalmente. 

Autoridad Cantidad 
Centro de Reinserción Social del Sur (Tekax) 1 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 1 

Total 2 
 
 
 

2.5.7.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES 
REALIZADAS EN LAS GESTIONES 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 524 diligencias con los 
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios y/o ratificar a los agraviados. 
 
 
 
2.5.8.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año 2017 se registraron un total de 6 servidores públicos sancionados por vulnerar 
los derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el 
procedimiento de conciliación con la autoridad responsable. A continuación su desglose. 
 
2.5.8.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 
Ayuntamiento de Chacsinkin, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Chumayel, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 1 
Secretaría de Educación de Yucatán 1 

Total 6 
 
 
2.5.8.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 
Exhorto 6 

Total 6 
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3.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE 
DE LA CIUDAD DE VALLADOLID, YUCATÁN 

 

TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 558 
 
 

3.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Concepto Cantidad 
Orientaciones 410 
Gestiones 119 
Quejas remitidas a Visitadurías 29 

Total 558 
 
 
 

3.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

Género Cantidad 
Femenino 219 
Masculino 310 

Total 529 
 
 
 

3.3.- DE LAS 772 ORIENTACIONES 

 

3.3.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 
Directa/personal 390 
Telefónica 19 
Correo electrónico  1 

Total 410 
 
 
 
 

18



3.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES 

Asesoría Cantidad 
Civil 117 
Penal 135 
Familiar 82 
Laboral 58 
Agraria 9 
Mercantil 7 
Administrativo 1 
Financiera 1 

Total 410 
 
 
 
3.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES 

Instituciones Cantidad 
Federales 
Procuraduría Agraria 4 
Dirección de Educación Tecnológica Agropecuaria  1 

Estatales 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 25 
Fiscalía General del Estado 14 
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo  11 
Tribunal Superior de Justicia del Estado 6 
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Yucatán 4 

Registro Civil del Estado 1 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado 1 

Municipales 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 5 
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Temozón, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tinum, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Uayma, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán 1 

Otras 
Sólo se proporcionó asesoría 332 

Total 410 
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3.4.- DE LAS 119 GESTIONES INICIADAS 

 
3.4.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 
Directa/personal 86 
Telefónica 19 
Carta 6 
Correo electrónico 5 
Prensa (de oficio) 3 

Total 119 
 
 
 
3.4.2.- INICIADAS DE OFICIO 

Por la trascendencia de los hechos ocurridos a la ciudadanía, este Organismo inició 3 
gestiones de oficio en el periodo que se informa. 

Expediente Motivos 

D.V. 57/2017 Por nota periodística informando de presuntas violaciones a los niños por parte de 
un maestro de la Escuela Primaria “Gabino Barreda” de Tizimín. 

D.V. 63/2017 Por nota periodística denunciando una presunta negligencia médica, por el 
fallecimiento de un bebe en el Hospital General de Valladolid. 

D.V. 71/2017 Por nota periodística informando “bloqueo al puerto de San Felipe”, por violaciones 
al derecho de tránsito. 

 
 
 
3.4.3.- SE CALIFICARON COMO 

Calificación Cantidad 
Radicación de la gestión previo a la calificación 116 
No competencia de la Comisión con remisión a la Comisión de Derechos 
Humanos competente 3 

Total 119 
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3.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS 
 
3.5.1- ESTADO DE LAS GESTIONES 

Periodo En proceso Concluido 
De periodos anteriores 4 72 
Del periodo que se informa 38 81 

Total 42 153 
 
 
 
3.5.2.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS GESTIONES 

Motivos de conclusión Cantidad 
Haberse turnado a la Visitaduría General 66 
Falta de interés del quejoso y/o agraviado 52 
Ser notoriamente improcedente 15 
Desistimiento del quejoso y/o agraviado 9 
Cumplimiento satisfactorio por parte de la autoridad hacia el solicitante  6 
Haberse orientado jurídicamente y canalizado al solicitante, quejoso o 
agraviado 3 

No competencia de la Comisión 2 
Total 153 

 
 
 

3.5.3.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN 

Instituciones Cantidad 
Estatales 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 21 
Fiscalía General del Estado 7 
Secretaría de Educación de Yucatán 6 
Procuraduría de la Defensa del Menor y Familia 4 
Secretaría de salud de Yucatán 3 
Tribunal Superior de Justicia del Estado 1 
Colegio de Bachilleres de Yucatán 1 

Municipales 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 12 
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 11 
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Instituciones Cantidad 
Ayuntamiento de Temozón, Yucatán 4 
Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán 4 
Ayuntamiento de Espita, Yucatán 3 
Ayuntamiento de San Felipe, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Uayma, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Chikindzonot, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Dzitás, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Rio Lagartos, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tinum, Yucatán 1 

Otras 
Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos 2 

Total 92 
  
 
 
3.5.4.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES 

Autoridades Cantidad 
Federales 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 3 

Total 3 
 
 
 
3.5.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

En el periodo que se informa no se realizó conciliación alguna con las autoridades. 
 
 
 

3.5.6.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA 

En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 24 diligencias en relación al incidente extraordinario de 
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o 
detenidos ilegalmente. 
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Autoridad Cantidad 
Centro de Reinserción Social del Oriente (Valladolid) 8 
Fiscalía General del Estado 8 
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Kaua, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Panabá, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Temozón, Yucatán 1 

Total 24 
 
 
 

3.5.7.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES 
REALIZADAS EN LAS GESTIONES 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 439 diligencias con los 
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios y/o ratificar a los agraviados. 
 
 
 
3.5.8.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año 2016 se registraron un total de 3 servidores públicos sancionados por vulnerar 
los derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el 
procedimiento de conciliación con la autoridad responsable. A continuación su desglose. 
 
3.5.8.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 
Secretaría de Educación de Yucatán 2 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 1 

Total 3 
 
 
3.5.8.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 
Amonestación 1 
Exhorto 1 
Suspensión temporal del cargo 1 

Total 3 
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4.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA 
UNIDAD DE ENLACE CON SEDE EN LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO 

 

TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 747 

 
 

4.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Concepto Cantidad 
Orientaciones 747 

Total 747 
 
 

4.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

Género Cantidad 
Femenino 349 
Masculino 398 

Total 747 
 
 
 

4.3.- DE LAS 747 ORIENTACIONES 
 

4.3.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 
Directa/personal 613 
Telefónica 134 

Total 747 
 
 

4.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES 

Asesoría Cantidad 
Penal 355 
Administrativa 285 
Familiar 107 

Total 747 

24



4.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES 

Instituciones Cantidad 
Estatales 
Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía General del Estado 172 
Centro Estatal de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado 101 
Centro de Atención a la Mujer de la Fiscalía General del Estado 85 
Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. 67 
Oficialía de partes de la Fiscalía General del Estado 28 
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán 9 

Otras 
Sólo se proporcionó asesoría  285 

Total 747 
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VISITADURÍA GENERAL 
 
 

1.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA 
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN 

 

TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 318 
 

 

1.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS 

Calificación Cantidad 
Presunta violación 315 
Acumulación de expedientes 3 

Total 318 
 

 

1.2.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES 

Autoridad Cantidad 
1 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 187 
2 Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 27 
3 Secretaría de Educación de Yucatán 27 
4 Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 15 
5 Fiscalía General del Estado de Yucatán 15 
6 Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 10 
7 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 8 
8 Ayuntamiento de Seyé, Yucatán 6 
9 Secretaría de Salud de Yucatán 6 
10 Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 5 
11 Ayuntamiento de Umán, Yucatán 5 
12 Centro de Reinserción Social de Mérida 5 
13 Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán 4 
14 Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán 4 
15 Ayuntamiento de Muna, Yucatán 4 
16 Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 3 
17 Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán 3 
18 Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 3 
19 Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán 3 
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Autoridad Cantidad 
20 Ayuntamiento de Motul, Yucatán 3 
21 Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 3 
22 Ayuntamiento de Teya, Yucatán 3 
23 Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán 3 
24 Colegio de Bachilleres de Yucatán 3 
25 Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán 2 
26 Ayuntamiento de Cuzamá, Yucatán 2 
27 Ayuntamiento de Halachó, Yucatán 2 
28 Ayuntamiento de Hocabá, Yucatán 2 
29 Ayuntamiento de Sanahcat, Yucatán 2 
30 Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán 2 
31 Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán 2 
32 Ayuntamiento de Yobaín, Yucatán 2 
33 Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes 2 
34 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 2 
35 Ayuntamiento de Abalá, Yucatán 1 
36 Ayuntamiento de Baca, Yucatán 1 
37 Ayuntamiento de Cantamayec, Yucatán 1 
38 Ayuntamiento de Celestún, Yucatán 1 
39 Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán 1 
40 Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán 1 
41 Ayuntamiento de Dzemul, Yucatán 1 
42 Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán 1 
43 Ayuntamiento de Huhí, Yucatán 1 
44 Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán 1 
45 Ayuntamiento de Tahmek, Yucatán 1 
46 Ayuntamiento de Telchac Pueblo, Yucatán 1 
47 Ayuntamiento de Telchac puerto, Yucatán 1 
48 Ayuntamiento de Timucuy, Yucatán 1 
49 Ayuntamiento de Tixpéhual, Yucatán 1 
50 Ayuntamiento de Ucú, Yucatán 1 
51 Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán 1 
52 Dirección de Transporte del Estado de Yucatán 1 
53 Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán 1 
54 Instituto de Historia y Museos de Yucatán 1 
55 Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 1 
56 Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán 1 
57 Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 1 
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Autoridad Cantidad 
58 Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios 1 

Total 399 

Nota: La diferencia en el número de quejas (318) con el total de autoridades (399), se debe a que en 
una queja hay más de una autoridad calificada como presuntamente responsable. 

 
 
 
1.3.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE DE QUEJA 

Hechos violatorios Cantidad 
1 Detención arbitraria 221 
2 Prestación indebida del servicio publico 209 
3 Violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal 196 
4 Amenazas 85 
5 Robo 68 
6 Trato cruel, inhumano o degradante 62 
7 Retención ilegal 61 
8 Allanamiento de morada 54 
9 Violación a los derechos del niño 52 
10 Violación del derecho de los menores a que protejan su integridad 36 
11 Violación al derecho de la educación 29 
12 Incomunicación 16 
13 Violaciones al derecho a la igualdad y al trato digno 9 
14 Intimidación 7 
15 Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica 7 
16 Falsa acusación 6 
17 Insuficiente protección de personas 6 

18 Negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por 
dependencias del sector salud 6 

19 Violación a los derechos de personas con algún tipo de discapacidad 6 
20 Ejercicio indebido de la función publica 5 
21 Negativa a la atención medica 5 
22 Violación a los derechos de las personas de la tercera edad 5 
23 Violación a los derechos de los reclusos o internos 5 
24 Ataque a la propiedad privada 4 
25 Dilación en la procuración de justicia 3 
26 Discriminación 3 
27 Negativa de atención medica 3 
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Hechos violatorios Cantidad 
28 Violación al derecho a la protección de la salud 3 
29 Abuso sexual 2 
30 Hostigamiento sexual 2 
31 Negativa al derecho de petición 2 
32 Violación al derecho a la propiedad y posesión 2 
33 Violación del derecho al trabajo 2 
34 Abuso de autoridad 1 

35 Aislamiento hospitalario o penitenciario por la condición de seropositivo 
o enfermo de sida 1 

36 Aseguramiento indebido de bienes 1 
37 Despojo 1 
38 Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional 1 
39 Empleo indebido de la información 1 
40 Falta de fundamentación o motivación legal 1 
41 Inadecuado manejo de bienes 1 
42 Irregular integración de averiguación previa 1 
43 Negativa de asistencia a víctimas de delito 1 
44 Violación 1 
45 Violación al derecho a la libertad sexual 1 

Total 1,194 

Nota: La diferencia entre el total de quejas (318) y el total de hechos violatorios (1,194) se debe a que 
en una misma queja se califican más de dos hechos violatorios. 

 

 

 

1.4.- ESTADO DE LAS QUEJAS 

Periodo En proceso Concluidos 
De periodos anteriores 99 120 
Del periodo que se informa 241 77 

Total 340 197 
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1.5.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS 

Motivos de conclusión Cantidad 
Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación 67 
Falta de materia o de elementos 53 
Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado 48 
Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado 29 
Haberse dictado la Recomendación 22 
Haberse dictado un Acuerdo de No Responsabilidad 10 
Acumulación o concentración de expedientes 4 

Total 233 

Nota: El total de motivos de conclusión (233) es mayor al total de expedientes concluidos (197) debido 
a que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes. 

 
 
 
1.6.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, se realizaron 68 diligencias de conciliación, lográndose 
conciliar 67 quejas con un total de 27 autoridades. 

Autoridades Cantidad 
1 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 15 
2 Secretaría de Educación de Yucatán 12 
3 Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 7 
4 Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 4 
5 Fiscalía General del Estado 4 
6 Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 3 
7 Ayuntamiento de Huhí, Yucatán 2 
8 Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 2 
9 Ayuntamiento de Teya, Yucatán 2 
10 Ayuntamiento de Umán, Yucatán 2 
11 Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán 2 
12 Ayuntamiento de Abalá, Yucatán 1 
13 Ayuntamiento de Baca, Yucatán 1 
14 Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán 1 
15 Ayuntamiento de Celestún, Yucatán 1 
16 Ayuntamiento de Dzemul, Yucatán 1 
17 Ayuntamiento de Halachó, Yucatán 1 
18 Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 1 
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Autoridades Cantidad 
19 Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán 1 
20 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 1 
21 Ayuntamiento de Motul, Yucatán 1 
22 Ayuntamiento de Muna, Yucatán 1 
23 Ayuntamiento de Seyé, Yucatán 1 
24 Ayuntamiento de Tepakán, Yucatán 1 
25 Ayuntamiento de Ucú, Yucatán 1 
26 Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán 1 
27 Centro de Reinserción Social de Mérida 1 

Total 71 

Nota: La diferencia entre las quejas conciliadas (67) y las autoridades con las que se realizó la 
conciliación (71) se debe a que en algunas quejas se concilia con más de una autoridad. 

 
 
 
1.7.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS EMITIDAS 

Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción 
de 122 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable 
de violaciones a los Derechos Humanos reclamados. 

Autoridades Cantidad Aceptada No 
aceptada 

Sin 
respuesta 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 37 32 0 5 
Secretaría de Educación de Yucatán 24 24 0 0 
Secretaría de Salud de Yucatán 10 10 0 0 
Fiscalía General del Estado 9 9 0 0 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 5 2 0 3 
Centro de Reinserción Social de Mérida 5 4 0 1 
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 4 4 0 0 
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 3 0 0 3 
Colegio de Bachilleres de Yucatán 3 3 0 0 
Ayuntamiento de Hocabá, Yucatán 2 2 0 0 
Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán 2 1 0 1 
Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán 2 1 0 1 
Centro Especializado en la Aplicación de 
Medidas para Adolescentes 2 2 0 0 

Ayuntamiento de Baca, Yucatán 1 0 0 1 
Ayuntamiento de Chapab, Yucatán 1 1 0 0 
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Autoridades Cantidad Aceptada No 
aceptada 

Sin 
respuesta 

Ayuntamiento de Dzemul, Yucatán 1 1 0 0 
Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán 1 1 0 0 
Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán 1 0 0 1 
Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán 1 1 0 0 
Ayuntamiento de Mama, Yucatán 1 0 0 1 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 1 1 0 0 
Ayuntamiento de Motul, Yucatán 1 1 0 0 
Ayuntamiento de Muna, Yucatán 1 1 0 0 
Ayuntamiento de San Felipe, Yucatán 1 1 0 0 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia 1 1 0 0 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 1 1 0 0 
Unidad Médica de Atención Especializada 
(UMAE) IMSS T1 1 0 1 0 

Total 122 104 1 17 
 

 

 

1.8.- DENUNCIAS PRESENTADAS 

Con fundamento en la fracción IV del artículo 10 y fracción VI del artículo 37 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el período que se informa se 
interpusieron 49 denuncias ante el ministerio público al desprenderse de la presentación de 
las quejas o el desarrollo de sus investigaciones la presunción de la comisión de algún ilícito. 
 

 

 

1.9.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS 

Por el agraviado Por terceros De oficio Total 
196 115 7 318 

 
 
 

1.10.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO 

Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos 
Humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 7 quejas de oficio durante el período 
que se informa. 
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No. Expediente Motivos 

1 013/2017 

En el periódico virtual "Yucatán a la mano", se informa sobre el fallecimiento 
de una persona del sexo masculino, por la vía de ahorcamiento en la celda en 
donde estaba detenido por escandalizar y por agresiones a su esposa. El 
joven se ahorcó con el cordón de su bermuda, a menos de 6 horas después 
de que fue detenido. 

2 014/2017 

Nota del periódico “La Jornada”, en donde un periodista denuncia la agresión 
en agravio propio y de 14 personas más en contra de policías de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Yucatán, toda vez que fueron detenidos, agredidos y 
lesionados, por publicar información contra el gobernador. 

3 021/2017 
Se sigue de oficio en agravio de una persona que fue detenida por elementos 
de la Policía Ministerial Investigadora, quienes la golpearon y presionaron para 
que les entregara a su pareja y así poder detenerlo. 

4 022/2017 

Nota de “Yucatán ahora” con título "Se ahorca joven en la cárcel; familiares 
dicen que lo mataron" ocurrido en la cárcel de Dzidzantún, Yucatán. Se suicidó 
la tarde del domingo en una celda de la prisión municipal donde se ahorcó con 
un cordón de zapato. El joven estaba desnudo y sin vigilancia. 

5 204/2017 

Con motivo de la supervisión realizada en cárceles municipales, se inició queja 
contra el Ayuntamiento de Cantamayec debido a que la cárcel municipal no 
cuenta con las condiciones adecuadas. Los detenidos son encerrados en las 
celdas por 36 horas sin distinción alguna, incluyendo menores de edad, y si 
es una falta grave permanecen por 78 horas encerrados. Dicha cárcel no 
provee alimentos, agua, productos de aseo para los arrestados. La 
comandancia no cuenta con teléfono por lo que mantiene incomunicado a los 
detenidos; despoja en su totalidad de las prendas de vestir a los arrestados 
argumentando que es para evitar que se suiciden. Los elementos policiacos 
no tienen capacitación alguna sobre derechos humanos. 

6 223/2017 

Sigue de oficio la queja en contra de elementos de la Policía Municipal de 
Maxcanú y la Policía Estatal Coordinada, en agravio de 2 menores de edad. 
Dichos elementos entraron a un predio, ocasionando lesiones a sus 
moradores y tirando gas lacrimógeno, con la excusa que andaban buscando 
a una persona. 

7 263/2017 

Por medio de nota periodística, el Centro de Reinserción Social de Mérida 
reportó el suicidio de un interno que llevaba ahí diez años acusado de robo 
con violencia, certificado con un padecimiento mental. Según informes fue 
encontrado por otro interno muerto a causa de asfixia por suspensión ya que 
al parecer se ahorcó con hilos de hamaca. 
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1.11.-LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

Municipio Cantidad  Municipio Cantidad 
Mérida 173   Kantunil 2 
Progreso 35   Samahil 2 
Kanasín 22   Timucuy 2 
Izamal 7   Yaxkukul 2 
Hunucmá 5   Yobain 2 
Teya 5   Abala 1 
Umán 5   Baca 1 
Hoctún 4   Cantamayec 1 
Kinchil 4   Chichimilá 1 
Maxcanú 4   Conkal 1 
Motul 4   Cuzamá 1 
Muna 4   Dzidzantún 1 
Seyé 4   Hocabá 1 
Tecoh 4   Sotuta 1 
Buctzotz 3   Tekax 1 
Dzilam de Bravo 3   Telchac pueblo 1 
Cacalchén 2   Tixkokob 1 
Celestún 2   Tizimín 1 
Dzemul 2  Ucú 1 
Halachó 2   Total 318 

 

 

 

1.12.-NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES 
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 3,770 diligencias con los 
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como 
presuntamente violatorios de Derechos Humanos. 
 
 
 

1.13.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año 2017 se registraron un total de 149 servidores públicos sancionados por 
vulnerar los derechos humanos de los agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el 
procedimiento de conciliación con la autoridad responsable o bien por las recomendaciones 
emitidas. A continuación su desglose. 
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1.13.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 
1 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 38 
2 Ayuntamiento de Baca, Yucatán 19 
3 Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 19 
4 Secretaría de Educación de Yucatán 18 
5 Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 10 
6 Ayuntamiento de Motul, Yucatán 8 
7 Ayuntamiento de Teya, Yucatán 7 
8 Fiscalía General del Estado 7 
9 Ayuntamiento de Muna, Yucatán 3 
10 Ayuntamiento de Huhi, Yucatán 2 
11 Ayuntamiento de Umán, Yucatán 2 
12 Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán 2 
13 Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 2 
14 Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán 1 
15 Ayuntamiento de Dzemul, Yucatán 1 
16 Ayuntamiento de Halachó, Yucatán 1 
17 Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 1 
18 Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 1 
19 Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán 1 
20 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 1 
21 Ayuntamiento de Seye, Yucatán 1 
22 Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 1 
23 Ayuntamiento de Ucú, Yucatán 1 
24 Centro de Reinserción Social de Mérida 1 
25 Colegio de Bachilleres de Yucatán 1 

Total 149 
 

 

1.13.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 
1 Exhorto 118 
2 Amonestación 14 
3 Arresto por 36 horas 10 
4 Apercibimiento 5 
5 Suspensión de labores por 15 días 5 
6 Suspensión de labores por 7 días 4 
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Sanción Cantidad 
7 Baja definitiva del cargo 2 
8 Arresto por 48 horas 1 
9 Destitución del puesto 1 
10 Nota de extrañamiento 1 
11 Nota mala 1 
12 Suspensión de labores por 10 días  1 
13 Suspensión del cargo por 30 días sin goce de sueldo 1 
14 Suspensión temporal por 5 días sin goce de sueldo 1 

Total 165 

Nota: El total de sanciones (165) es mayor al total de servidores públicos sancionados (149) debido a 
que en algunos expedientes un servidor público recibe más de una sanción. 

 
 
 
1.14.- LLAMADAS NOCTURNAS RECIBIDAS 

Durante el período que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado atendió en 
el turno nocturno un total de 153 llamadas telefónicas de los ciudadanos que durante ese 
horario requirieron de atención, orientación o asesoría jurídica. 
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2.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE 
LA CIUDAD DE TEKAX, YUCATÁN 

 

TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 39 
 
 
 

2.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS 

Calificación Cantidad 
Presunta violación 39 

Total 39 
 

 
 

2.2.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES 

Autoridades Cantidad 
1 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 16 
2 Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 6 
3 Ayuntamiento de Akil, Yucatán 4 
4 Ayuntamiento de Peto, Yucatán 4 
5 Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán 4 
6 Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 3 
7 Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 2 
8 Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán 2 
9 Fiscalía General del Estado 2 
10 Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán 1 
11 Ayuntamiento de Chapab, Yucatán 1 
12 Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán 1 
13 Colegio de Bachilleres de Yucatán 1 
14 Secretaría de Educación de Yucatán 1 
15 Secretaría de Salud de Yucatán 1 

Total 48 

Nota: La diferencia en el número de quejas (39) con el total de autoridades (48), se debe a que en una 
queja hay más de una autoridad calificada como presuntamente responsable. 
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2.3.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE DE QUEJA 

Hechos violatorios Cantidad 
1 Detención arbitraria 30 
2 Prestación indebida del servicio público 29 
3 Violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal 24 
4 Allanamiento de morada 11 
5 Violación del derecho de los menores a que protejan su integridad 9 

6 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las víctimas o del 
ofendido 3 

7 Retención ilegal 3 
8 Trato cruel, inhumano o degradante 3 
9 Violación al derecho a la propiedad y posesión 3 
10 Dilación en la procuración de justicia 2 
11 Amenazas 1 
12 Incomunicación 1 
13 Intimidación 1 
14 Violación al derecho de la educación 1 

15 Negativa o inadecuada prestación del servicio público ofrecido por 
dependencias del sector salud 1 

16 Violación a los derechos del niño 1 
Total 123 

Nota: La diferencia entre el total de quejas (39) y el total de hechos violatorios (123) se debe a que en 
una misma queja se califican más de dos hechos violatorios. 

 
 
 

2.4.- ESTADO DE LAS QUEJAS 

Periodo En proceso Concluidos 
De periodos anteriores 34 25 
Del periodo que se informa 37 2 

Total 71 27 
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2.5.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS 

Motivos de conclusión Cantidad 
Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado 10 
Haberse dictado la Recomendación 8 
Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación 6 
Acumulación o concentración de expedientes 3 
Falta de materia o de elementos 2 
Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado 1 
Haberse dictado un Acuerdo de No Responsabilidad 1 

Total 31 

Nota: El total de motivos de conclusión (31) es mayor al total de expedientes concluidos (27) debido a 
que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes. 

 
 
 
2.6.- CONCILIACIONES REALIZADAS. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 10 audiencias de conciliación, logrando 
conciliar 6 quejas con 5 autoridades. 

Autoridades Cantidad 
1 Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 2 
2 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 2 
3 Ayuntamiento de Dzan, Yucatán 1 
4 Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 1 
5 Secretaría de Educación de Yucatán 1 

Total 7 

Nota: La diferencia entre las quejas conciliadas (6) y el total de autoridades conciliadas (7) se debe a 
que en una queja se concilió con dos autoridades. 

 
 
 
2.7.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS 

Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción 
de 2 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de 
violaciones a los Derechos Humanos reclamados. 
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Autoridades Cantidad Aceptada No 
aceptada 

Sin 
respuesta 

Ayuntamiento de Chapab, Yucatán 1 1   
Secretaría de Educación de Yucatán 1 1   

Total 2 2   
 
 
 

2.8.- DENUNCIAS PRESENTADAS 

De conformidad a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 10 y fracción VI del artículo 37 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en este periodo, se 
interpusieron 2 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, por advertirse en los 
expedientes iniciados, hechos posiblemente delictuosos.  
 

 

 

2.9.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS 

Por el agraviado Por terceros De oficio Total 
30 7 2 39 

 

 

 

2.10.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO 

Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos 
Humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 2 quejas de oficio durante el período 
que se informa. 

No Expediente Motivos 

1 D.T. 17/2017 
Por nota del Diario de Yucatán que informa sobre un doctor del Centro de 
Salud de Tekax, Yucatán que se negó a atender a una persona que se 
había accidentado. 

2 D.T. 26/2017 
Por nota del Diario de Yucatán que informa sobre una patrulla perteneciente 
a la policía municipal de Tekax, Yucatán se voló un alto y atropelló a un 
joven. 
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2.11.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

Municipio Cantidad  Municipio Cantidad 
Tekax 13  Sacalum 2 
Akil 5  Chacsinkín 1 
Peto 4  Chapab  1 
Ticul 4  Maní 1 
Tzucacab 4  Santa Elena  1 
Oxkutzcab 2  Tekit  1 
   Total 39 

 
 
 
2.12.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES 

REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 406 diligencias con los 
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como 
presuntamente violatorios de Derechos Humanos. 
 
 
 

2.13.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año 2017 se registraron un total de 11 servidores públicos sancionados por vulnerar 
los derechos humanos de los agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el procedimiento 
de conciliación con la autoridad responsable. A continuación su desglose. 
 
2.13.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 
1 Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 4 
2 Secretaría de Educación de Yucatán 3 
3 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 2 
4 Ayuntamiento de Dzan, Yucatán 1 
5 Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 1 

Total 11 
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2.13.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 
1 Exhorto 8 
2 Amonestación 1 
3 Arresto por 24 horas 1 
4 Suspensión de sueldo por 15 días 1 

Total 11 
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3.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA 
CIUDAD DE VALLADOLID, YUCATÁN 

 
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 29 

 

 

3.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS 

Calificación Cantidad 
Presunta Violación 29 

Total 29 
 

 
 

3.2.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES 

Autoridades Cantidad 
1 Secretaría de Seguridad Pública del Estado  9 
2 Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 5 
3 Fiscalía General del Estado 5 
4 Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 4 
5 Ayuntamiento de Uayma, Yucatán 3 
6 Ayuntamiento de Kaua, Yucatán 2 
7 Ayuntamiento de Panabá, Yucatán 1 
8 Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán 1 
9 Ayuntamiento de San Felipe, Yucatán 1 

10 Ayuntamiento de Temozón, Yucatán 1 
11 Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia  1 
12 Secretaría de Educación de Yucatán 1 
13 Secretaría de Salud de Yucatán 1 

Total 35 

Nota: La diferencia en el número de quejas (29) con el total de autoridades (35), se debe a que en una 
queja hay más de una autoridad calificada como presuntamente responsable. 
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3.3.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE DE QUEJA 

Hechos Violatorios Cantidad 
1 Prestación indebida del servicio público 28 
2 Violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal 26 
3 Detención arbitraria 15 
4 Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica 13 
5 Amenazas 4 
6 Dilación en la procuración de justicia 4 
7 Robo 4 
8 Violación a los derechos del niño 4 
9 Violación del derecho de los menores a que protejan su integridad 4 
10 Falsa acusación 3 
11 Retención ilegal 3 
12 Trato cruel inhumano o degradante 3 
13 Aseguramiento indebido de bienes 2 
14 Insuficiente protección de personas 2 

15 Acciones u omisiones que transgreden los derechos de las víctimas o del 
ofendido 1 

16 Allanamiento de morada 1 
17 Ataque a la propiedad privada 1 
18 Cateos y visitas domiciliarias ilegales 1 
19 Ejercicio ilegal del cargo 1 
20 Ejercicio indebido de la función pública 1 
21 Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia 1 
22 Intimidación 1 

23 Negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por 
dependencias del sector salud 1 

24 Negativa al derecho de petición 1 
25 Negativa de asistencia a víctimas de delito 1 
26 Violación a los derechos de personas con algún tipo de discapacidad 1 
27 Violación al derecho a la educación 1 
28 Violación al derecho a la protección de la salud 1 

Total 129 

Nota: La diferencia entre el total de quejas (29) y el total de hechos violatorios (129) se debe a que en 
una misma queja se califican más de dos hechos violatorios. 
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3.4.- ESTADO DE LAS QUEJAS 

Periodo En proceso Concluidos 
De periodos anteriores 16 30 
Del periodo que se informa 24 5 

Total 40 35 
 
 
 

3.5.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS  

Motivos de conclusión Cantidad 
Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado 24 
Falta de materia o de elementos 4 
Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación 4 
Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado 3 
Haberse dictado la Recomendación 3 
Acumulación o concentración de expedientes 1 
Haberse dictado un Acuerdo de No Responsabilidad 1 

Total 40 

Nota: El total de motivos de conclusión (40) es mayor al total de expedientes concluidos (35) debido a 
que existe más de un motivo de conclusión en algún expediente. 

 
 

 

3.6.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto por los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 4 audiencias de conciliación, logrando 
conciliar las 4 quejas con 2 autoridades. 

Autoridad Cantidad 
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 2 

Total 4 
 
 
 

3.7.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS 

Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción 
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de 6 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de 
violaciones a los Derechos Humanos reclamados. 

Autoridades Cantidad Aceptada No 
aceptada 

Sin 
respuesta 

Secretaría de Educación de Yucatán 2 2 - - 
Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán 1 1 - - 
Ayuntamiento de San Felipe, Yucatán 1 1 - - 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 1 1 - - 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado 1 1 - - 

Total 6 6 - - 
 
 
 
3.8.- DENUNCIAS PRESENTADAS 

En el período que se informa no se interpusieron denuncias ante al ministerio público. 
 

 

 

3.9.- DE LAS QUEJAS PRESENTADAS 

Por el agraviado Por terceros De oficio Total 
19 10 0 29 

 

 

 

3.10.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO 

En el periodo que se informa este Organismo no inició quejas de oficio. 
 

 

 

3.11.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

Municipio Cantidad  Municipio Cantidad 
Valladolid 14  Panabá 1 
Tizimín 6  Río lagartos 1 
Kaua 2  San Felipe 1 
Uayma 2  Temozón 1 
Mérida 1  Total 29 
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3.12.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES 
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 658 diligencias con los 
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como 
presuntamente violatorios de Derechos Humanos. 
 
 
 
3.13.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año 2017 se registraron un total de 13 servidores públicos sancionados por vulnerar 
los derechos humanos de los agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el procedimiento 
de conciliación con la autoridad responsable. A continuación su desglose. 
 
3.13.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 
1 Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 6 
2 Ayuntamiento de Temozón, Yucatán 5 
3 Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 2 

Total 13 
 
 

3.13.2.-SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 
1 Exhorto 7 
2 Baja definitiva del cargo 4 
3 Arresto por 15 días 2 

Total 13 
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4.- DESGLOSE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS 
 

4.1.- LAS 33 RECOMENDACIONES EMITIDAS 
 

RESOLUCIÓN 01/2017 
AGRAVIADO J.R.R.S., J.R.K. (o) J.M.R.K. (+), D.T.R.S., K.I.D.R. y L.T.D.R. 
EXPEDIENTE CODHEY 298/2014 
FECHA 13/02/17 
AUTORIDAD Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar un procedimiento de investigación a fin 
de determinar la razón por la cual un médico especialista en neurocirugía no intervino en la 
interpretación médica de la Tomografía Computarizada de Cráneo realizado al agraviado JRK (o) 
JMRK (+). En caso de que la investigación interna tenga como resultado la posible responsabilidad 
administrativa de Servidores Públicos adscritos a esa Secretaría, iniciar ante las instancias 
competentes el procedimiento administrativo correspondiente, y del resultado del mismo, y en caso 
de que así lo amerite, dicha instancia deberá imponer las sanciones que al efecto establece nuestra 
legislación estatal en materia de responsabilidades en contra de los funcionarios públicos. En 
atención a la Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento 
administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos infractores. Además que 
en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que 
esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen 
las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, 
la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en 
caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los 
servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados 
los procedimientos correspondientes.  

SEGUNDA: Atendiendo a la Garantía de satisfacción, hacer extensivo el exhorto contenido en el 
oficio número 00120 de fecha abril de dos mil quince, a los Doctores José Guadalupe Cahuich 
Borges y Emmanuel Isaac Guzmán Azar, a efecto de que en lo sucesivo, tengan una comunicación 
efectiva con el paciente y sus familiares, en relación al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 
o padecimiento de que se trate, y acreditar su participación en los cursos de calidad y seguridad del 
paciente, impartidos por esa Secretaría. En el caso de la Doctora Thelma Candelaria Semirames 
Mena Polanco (o) Thelma Candelaria Mena Polanco, sólo deberá acreditar el haber participado en 
los referidos cursos de calidad y seguridad del paciente, por las razones expuestas en el cuerpo de 
la presente resolución. 

TERCERA: Con motivo de las violaciones a derechos humanos acreditadas, instruir a quien 
corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que los 
familiares directos que se crean con derecho de solicitarlo, sean indemnizados y reparados 
integralmente del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a los derechos humanos del 
agraviado JRK (o) JMRK (+). Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de 
resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables 
(daño moral), que sufrieron los familiares del difunto quejoso, por las circunstancias del presente 
caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, y las demás consecuencias de 
orden no material o pecuniario que sufrieron aquellos. De igual modo, en caso de que sea requerido 
por los familiares, deberán otorgárseles el tratamiento psicológico y tanatológico, que se necesario 
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para restablecer su salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos un proceso de 
duelo positivo; en la inteligencia de que se deberá informar a este Organismo de las acciones que 
se implementen para el cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las pruebas de 
cumplimiento respectivas. 
CUARTA: Con el objeto de establecer pautas de actuación en la atención, prevención y protección 
del Derecho a la Salud, realizar las acciones conducentes a efecto de que los servicios médicos de 
especialidad sean proporcionadas en un tiempo asequible al servicio de los pacientes que así lo 
requieran, a fin de evitar deficiencias en la atención médica. 

QUINTA: Girar una circular en la que conmine al personal médico adscrito a esa Secretaría, para el 
efecto de que mantenga con el paciente y sus familiares una comunicación efectiva, a fin de que 
éstos estén informados sobre el tratamiento, alternativas, riesgos y beneficios, sobre la enfermedad 
o padecimiento de que se trate, para poder tomar las decisiones que les atañen. De igual manera, 
conminarlos en anotar en las diversas hojas de indicaciones médicas que levantan con motivo de su 
profesión (bitácora), los casos en las que no se proporcione información a los familiares del paciente, 
por la razón de que no se encuentren al momento de brindarla. 

SEXTA: Deberán impartirse cursos de capacitación, actualización y ética profesional, al personal 
médico dependientes de esa Secretaría de Salud del Estado, a fin de concientizarlos respecto de la 
vulnerabilidad de las personas de la tercera edad, esto a fin de que con motivo de sus funciones, 
presten especial atención médica y hospitalaria a este grupo vulnerable.  

ESTADO Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial. 
 

 
RESOLUCIÓN 02/2017 

AGRAVIADO G.A.C.C. (†) 
EXPEDIENTE CODHEY 98/2015, que tiene acumulada la Gestión 1001/2014 
FECHA 15/02/17 
AUTORIDAD Director del Centro de Reinserción Social del Estado 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del ciudadano Luis Antonio Aguilar Canul, 
custodio del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta Ciudad, por haber 
transgredido los derechos humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, por Insuficiente 
Protección de Personas, derivado de un Ejercicio Indebido de la Función Pública, en agravio de quien 
en vida respondiera al nombre de GACC (†); por las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al 
expediente personal de dicho servidor público, con independencia de que continúe laborando o no 
para dicho Centro Penitenciario. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra del servidor público 
infractor. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. Vigilar que ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia eficiencia e 
imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel 
de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se 
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o 
penal por parte del servidor público aludido, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sea 
iniciado el procedimiento respectivo, hasta su legal consecuencia. 
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SEGUNDA: Instruir a quien realice la investigación interna de los hechos de mérito, de que si de su 
resultado, apareciere identificado algún otro servidor público como responsable, se apegue a lo 
contenido en el punto primero de este capítulo. 

TERCERA: Como circunstancia de especial atención, se le recomienda que se apegue a lo dispuesto 
en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se encuentra vigente a la presente fecha y que es de 
observancia general en la Federación y entidades federativas, a fin de cumplir los objetivos 
primordiales que de ella emanan, en específico el de garantizar y proteger la integridad personal de 
los internos, en los términos precisados en la presente Recomendación, para esto es imperativo que 
emprenda las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que dicho Centro 
Penitenciario, a su digno cargo, cuente con más personal de seguridad y vigilancia, a efecto de 
reforzar la seguridad y vigilancia de los internos que ahí habitan, y así poder evitar que los mismos 
puedan atentar contra su integridad física, tal y como sucedió en el presente caso. 

CUARTA: Atendiendo a las garantías de prevención y no repetición, se considera necesario que 
emita sus instrucciones a quien corresponda, para que se brinde capacitación intensiva al personal 
jurídico, custodios, de atención médica y de salud mental, que labora en dicho Centro, cuya finalidad 
será fomentar el respeto de los Derechos Humanos, primordialmente los relativos a los derechos 
penitenciarios, derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, con el  fin de concientizarlos respecto 
de la importancia del respeto y garantía de los Derechos Humanos de las personas que habitan en 
el precitado Centro Penitenciario, así como las implicaciones que tienen las omisiones o 
irregularidades que se cometen durante el desempeño de sus funciones. De la misma forma, como 
acción que permitirá la tutela de los derechos de los reclusos con algún padecimiento mental, resulta 
necesario que les sea impartido un curso intensivo sobre los principios de intervención en crisis 
cuando haya riesgo de suicidio, acatando los principios que rigen en el servicio público en materia 
de seguridad, con el objetivo de que el personal penitenciario y aquellos que proveen asistencia 
médica puedan reconocer a los reclusos en crisis suicidas y responder rápidamente a las 
necesidades de ellos, a fin de garantizar la no repetición de actos similares a los que dieron origen 
al presente pronunciamiento. Asimismo, deberán llevarse a cabo evaluaciones periódicas para 
determinar, el perfil profesional, ético y de conocimiento en materia penitenciaria y de derechos 
humanos del personal de seguridad y custodia, adscritos al Centro Penitenciario, con el objetivo de 
identificar las aptitudes de cada uno y, en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar los 
módulos donde puedan presentarse deficiencias y evitar así, incurrir en conductas violatorias a los 
derechos humanos de los internos, como en el presente caso se ha visto. Como acción que permitirá 
la tutela de los principios de legalidad y seguridad jurídica, se le recomienda también, establecer un 
manual de carácter interno en el que se fije con precisión los derechos humanos penitenciarios, así 
como las responsabilidades administrativas que dará lugar su inobservancia. Todo lo anterior, en el 
entendido de que deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el 
cumplimiento de estas recomendaciones, así como los resultados de las evaluaciones que apliquen, 
en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación. 

QUINTA: Con motivo de las violaciones a derechos humanos acreditadas en ese Centro a su digno 
cargo, instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones necesarias 
para que los ciudadanos GC y AMCP, familiares directos del agraviado, sean indemnizados y 
reparados integralmente del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a los derechos humanos 
de su hijo GACC (†).Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver el 
procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño 
moral), que sufrieron los padres del difunto quejoso, por las circunstancias del presente caso, la 
intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, y las demás consecuencias de orden no 
material o pecuniario que sufrieron aquellos. De igual modo, en caso de que sea requerido por los 
precitados GC y AMCP, deberán otorgárseles el tratamiento psicológico y tanatológico, que se 
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necesario para restablecer su salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos un 
proceso de duelo positivo; en la inteligencia de que se deberá informar a este Organismo de las 
acciones que se implementen para el cumplimiento de esta Recomendación; así como evitar las 
pruebas de cumplimiento respectivas. 

SEXTA: Se solicita exhortar por escrito a todo el personal adscrito a ese Centro de Reinserción 
Social, a su digno cargo, a fin de que en el ejercicio de sus funciones, observen y hagan cumplir las 
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales firmados y ratificados por el estado mexicano, así como la normatividad estatal, y de 
esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció 
en el presente caso.  

ESTADO Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial. 
 
 

RESOLUCIÓN 03/2017 
AGRAVIADO A.M.H. 
EXPEDIENTE CODHEY 177/2015 
FECHA 17/02/17 
AUTORIDAD Fiscal General del Estado de Yucatán 

PRIMERA.- Como Garantía de satisfacción, efectuar las acciones necesarias para identificar quienes 
fueron los servidores públicos que estuvieron a cargo de la tramitación de las averiguaciones previas 
números 887/3ª/2012 y 652/32ª/2014, mismos que por su omisión provocaron una dilación en sus 
procedimientos; por lo que una vez identificados, realizarles el correspondiente procedimiento 
administrativo de responsabilidad, aplicando en su caso las sanciones que amerite el asunto. Vigilar 
que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, 
y se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de 
responsabilidad. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte 
de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean 
iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse las investigaciones 
correspondientes a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios 
públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de 
las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.  

SEGUNDA.- Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los servidores 
públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado, que resulten responsables. En el caso de 
que algunos de los citados servidores públicos ya no laboren en dicha Institución, deberá de 
agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal; en la inteligencia de que deberá 
acreditarlo con las constancias conducentes.  

TERCERA.- Como Garantía de satisfacción, Se realicen las acciones necesarias para el efecto de 
que las averiguaciones previas 887/3ª/2012 y 652/32ª/2014, tramitadas en la Fiscalía Investigadora 
en Trámite Uno (antes Agencia Tercera) y de la Agencia Investigadora Fidel Velázquez (antes 
Agencia Trigésimo Segunda), ambas pertenecientes a la Fiscalía General del Estado, 
respectivamente, sean resueltas conforme a derecho, debiendo de tener en consideración que el 
quejoso AMH, es de las personas que pertenece al grupo vulnerable de “Adultos Mayores”. 
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CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se deben de capacitar a los servidores 
públicos de la Fiscalía General del Estado, respecto a los derechos de protección que gozan los 
grupos vulnerables que contempla nuestra Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 
así como los Tratados Internacionales en la materia, como son la etnia maya, los menores de edad, 
personas con capacidades diferentes, poniendo especial énfasis a los adultos mayores. Así como 
también, se continúen realizando cursos de capacitación a los servidores públicos de dicha 
dependencia, cuya finalidad será fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los 
relativos al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica.   

ESTADO Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 
 
 

RESOLUCIÓN 04/2017 
AGRAVIADO J.F.M., M.E.C.P., P.A.E.S., P.A.E.F., J.C.N. y el menor de edad R.A.P.C. 
EXPEDIENTE CODHEY 91/2015. 
FECHA 02/03/17 
AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado. 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del Guardia Julio Alberto Vázquez 
González y los Policías Terceros Osiris Nieto Aguilar, Natanael Olivares Gamboa, Martín Ramos 
Vidal y José Luis Bernal Heredia, por haber transgredido los derechos humanos a la Libertad 
Personal (Detención Ilegal), Derecho a la Privacidad, en agravio de los Ciudadanos PAES, PAEF, 
JCN y el Menor de edad R.A.P.C. (Derechos de las niñas, niños y adolescentes); asimismo, por lo 
que respecta a los Ciudadanos PAES, PAEF y JCN, también se vulnero su Derecho a la Integridad 
y Seguridad Personal, en su modalidad de lesiones, por la consideraciones vertidas en el capítulo 
de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberán ser 
agregados al expediente personal de dichos servidores públicos, con independencia de que 
continúen laborando o no en la Secretaría  

SEGUNDA: Realizar las averiguaciones correspondientes a fin de identificar a los servidores 
públicos responsables del vehículo oficial con número 6262, que el pasado tres de mayo del año 
dos mil dieciséis, detuvieron de manera ilegal a los Ciudadanos MECP y JFM, integrantes del equipo 
de Derechos Humanos Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.; Una vez 
identificados, iniciarles el procedimiento administrativo de responsabilidad por las razones expuestas 
en el cuerpo de la presente resolución y posteriormente, circunscribirse a lo señalado en la 
recomendación primera de este capítulo. 

TERCERA: Elaborar un Protocolo de Actuación Policial en Materia de Solicitudes de Apoyo o Auxilio 
de la Fuerza Pública para la Ejecución de Mandamientos Judiciales y/o Diligencias, en la que se 
establezca de forma clara los procedimientos, así como la actuación de los integrantes de esa 
Secretaría, al momento que una autoridad solicite el apoyo de la fuerza pública para ejecutar una 
diligencia, protegiendo la integridad de las personas y el cuidado de sus bienes, debiendo evitar en 
la medida de lo posible, el uso de la fuerza, así como incurrir en detenciones arbitrarias e ilegales y 
la comisión de actos presuntamente violatorios de derechos humanos en contra de las personas que 
participen. 

CUARTA: En las acciones en las que se ejecute la solicitud de apoyo o auxilio de la fuerza pública, 
se deberá planear y ordenar cada acción, observando los siguientes aspectos: a).- Que se respeten 
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y protejan los derechos humanos de quienes participen; b).-Que el plan de solicitud de apoyo o 
auxilio de la fuerza pública contemple la protección de las personas y los bienes muebles de los 
afectados; c).- Identificar la ubicación de mujeres, niñas y niños, los adultos mayores, así como 
grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, y las condiciones que puedan implicar 
situaciones de riesgo para la vida o la salud, a fin de proteger y salvaguardar sus derechos humanos; 
y d).- En general, prevenir y evitar, las acciones que sean contrarias al objeto de la solicitud de apoyo 
o auxilio.  

QUINTA: Coordinarse de manera institucional con las autoridades competentes, a efecto que las 
solicitudes de apoyo o auxilio de la fuerza pública solicitada, contengan los siguientes datos: I Que 
la solicitud se haga con cuando menos cinco días  de antelación a la fecha en que habrá de brindarse 
el auxilio de la fuerza pública para efectos de la solicitud de la autoridad competente; II. Nombre 
completo y cargo de la Autoridad Competente, quien ordena la ejecución de la diligencia; III. Tipo de 
diligencia a practicarse, las cuales de manera enunciativa, más no limitativa, podrán ser: a) 
Emplazamiento. b) Embargo. c) Lanzamiento. d) Restitución de inmueble. e) Cambio de depositario. 
f) Requerimiento de Pago. g) Reconstrucción de Hechos. h) Peritaje. i) Inspección Judicial. j) Entrega 
y/o Recuperación de Menores. k) Intervención de caja. IV. Fecha, hora y ubicación exacta del punto 
de reunión donde se deberán presentar las y los integrantes de la Secretaría a su cargo, 30 minutos  
antes a la ejecución de la diligencia, delimitando el área en la que habrá de llevarse a cabo la 
actuación, así como, especificando si se trata de un bien inmueble público, privado o área natural 
protegida; V. Número de expediente, carpeta de investigación o causa penal; VI. En la medida de lo 
posible, el tipo de inmueble y características de éste, así como el número aproximado de ocupantes. 
VII. Propuesta del número de los integrantes solicitados por la parte interesada o la autoridad 
correspondiente; VIII. Citar antecedentes de diligencias anteriores, acompañando copia certificada 
de las diligencias donde conste oposición por parte del ejecutado; y IX. Hacer del conocimiento 
cualquier otra circunstancia especial que se deba considerar, que permita la planeación y logística 
para atender el requerimiento (incluida dentro de este supuesto la mención en caso de conocer a 
través de las diligencias o por así señalarlo la parte actora, la existencia de grupos antagónicos de 
oposición). 

SEXTA: De igual modo, atendiendo a las Garantías de Prevención y no Repetición, que se impartan 
cursos de capacitación a los servidores públicos dependientes de la Secretaría de Seguridad 
Pública, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los 
relativos a la Libertad Personal, Privacidad, a la Integridad y Seguridad Personal y de Niñas, Niños 
y Adolescentes, asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se 
apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de 
todas las personas. En este orden de ideas se requiere lo siguiente: a).- En la organización de los 
cursos de capacitación promover su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, 
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, con especial 
atención a la ética profesional y respeto a los derechos humanos. b).- Para garantizar la 
profesionalización permanente del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, someter a todos 
sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y 
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el 
desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas 
donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos 
humanos. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las 
acciones que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados 
de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación 

ESTADO Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial. 
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RESOLUCIÓN 05/2017 

AGRAVIADO Y.G.E.C., A.K.M. (o) A.K.M., J.A.B.K. (De oficio) y M.A.B.K. 
EXPEDIENTE CODHEY D.T. 27/2016 
FECHA 15/05/17  
AUTORIDAD Cabildo del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere iniciar los procedimientos 
administrativos de responsabilidad o, en su caso, dar seguimiento a los procedimientos 
correspondientes ante las instancias competentes, en contra de los agentes de la Policía Municipal 
Fernando de Jesús Sánchez Gómez, Sergio Alejandro Uitz Caamal, Najor Efraín Puerto Yamá, 
Jesús Israel Mayte López y Benjamín Barrientos Ponce, cuya participación en los hechos se acreditó 
fehacientemente, al haber transgredido en agravio del ciudadano MABK, sus Derechos a la 
Integridad y Seguridad Personal en la modalidad de Tratos Crueles e Inhumanos, y al Trato Digno, 
así como también en contra de los elementos Diego Ortiz Chablé y Salvador Rivera González, por 
haber transgredido los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica del citado agraviado. Lo 
anterior, con base en las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta 
Recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberán ser agregados al expediente personal 
de los antes indicados, con independencia de que continúen laborando o no para el Ayuntamiento, 
en el entendido de que deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes. En atención 
a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento 
administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos infractores, en los que se 
tome en cuenta el contenido de la presente recomendación, vigilando que esos procedimientos se 
sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes 
sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia  de 
control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia , en caso de advertir 
la existencia  de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores público 
aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean indicados los procedimientos 
correspondientes, hasta sus legales consecuencias. De igual forma, se requiere que el Ayuntamiento 
preste todas las facilidades e información para que por su conducto se coadyuve con las instancias 
competentes en procuración e impartición de justicia, en todo cuanto sea necesario sobre el caso 
en particular, a efecto de que se agilicen los procedimientos de responsabilidad que sean 
sustanciados en contra de los servidores públicos ya señalados, observando para tal objeto que su 
intervención se ciña a lo que marcan los principios de legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad. 

SEGUNDA.- Ordenar se investigue y determine la identidad de los demás elementos de la Policía 
Municipal de Tekax, Yucatán, hayan tenido participación en las transgresiones a los Derechos a la 
Libertad Personal, en su modalidad de privación ilegal de la libertad; a la Seguridad Jurídica, en su 
modalidad de incomunicación; a la Integridad y Seguridad Personal, en relación con el derecho a no 
ser sometido a Tratos Crueles e Inhumanos; al Trato Digno; y a la Legalidad, en su modalidad de 
falta de fundamentación y motivación; todos en perjuicio del ciudadano MABK y únicamente la última 
de las transgresiones citadas en perjuicio de los ciudadanos YGEC, AKM (o) AKM y JABK, por la 
falta de información fidedigna que les proporcionaron servidores públicos dependientes de la Policía 
Municipal de Tekax, Yucatán y hecho lo anterior, apegarse a lo contenido en la Recomendación 
Primera de la presente resolución. 

TERCERA.- Atendiendo al interés superior de las víctimas, se requiere que por su conducto y 
mediante escrito, informen a todos los servidores públicos del H. Ayuntamiento Municipal de Tekax, 
Yucatán, que sean citados a comparecer ante las autoridades de procuración e impartición de justicia 
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y/o administrativas, se conduzcan bajo protesta de decir verdad, conforme a lo previsto en el artículo 
285 del Código Penal del Estado de Yucatán, en vigor, para procurar que los hechos perseguidos 
se esclarezcan conforme a la verdad histórica. Lo anterior, en el entendido de que se deberá informar 
a este Organismo de las acciones que se implementen para el acatamiento de esta recomendación 
y prueba de su cumplimiento. 

CUARTA.- Con motivo de la responsabilidad institucional en que incurrió el personal de la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tekax, Yucatán, en los hechos referidos en la presente 
recomendación, instruir a quien corresponda a efecto de que se proceda a la realización de las 
acciones necesarias para que el ciudadano MABK, sea indemnizado y reparado del daño 
ocasionado que legalmente le corresponda, en virtud de las alteraciones a su salud que sufrió, lo 
cual deberá ser económicamente valuado con base a las lesiones acreditadas en autos, debiendo 
contemplar dicha indemnización el daño moral ocasionado al citado agraviado, en el entendido de  
que para ello deberá tomar en consideración la intensidad de los sufrimientos que los hechos le 
causaron y las demás consecuencias de orden no material o no pecuniario que sufrió, debiendo 
brindarle de igual manera toda la asistencia psicológica que requiera, para que en la medida posible 
se reestablezca su salud emocional.  

QUINTA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición, se cumplan con las 
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, firmados y ratificados por el Estado 
Mexicano, así como la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones y de esta manera 
se eviten actos que pudieran afectar los derechos humanos de las personas, como aconteció en el 
presente caso, para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente 
Resolución, se eviten realizar detenciones en circunstancias ajenas a las previstas por la ley, 
elaboren sus informes policiales homologados apegados a la verdad, siendo que cuando hayan 
personas detenidas, en dichos informes consigne los nombres de los detenidos, el motivo de su 
detención, día y hora de ingreso, día y hora de egreso, registro de visitas, de pertenencias, de 
llamadas realizadas por el detenido, de las valoraciones médicas practicadas en su persona y demás 
requisitos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior, a 
fin de garantizar el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los gobernados.  

SEXTA.- De igual manera, atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición, se trabaje en 
la implementación de un mecanismo integral al interior del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, 
primordialmente en la Dirección de la Policía Municipal, a efecto de detectar y corregir las indebidas 
prácticas en que se estuvieren incurriendo, con el fin de investigar, y proteger los derechos humanos 
de las personas que se encuentren en su demarcación territorial.  

SÉPTIMA.- Del mismo modo, atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición, se requiere 
implementar la capacitación constante de los elementos policiacos de dicha localidad, a fin de 
concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar y defender la libertad de todas 
las personas que habitan en su municipio, asegurándose que tengan plenamente en cuenta las 
implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus 
funciones. En este orden de ideas: a).- En la organización de los cursos de capacitación se deberá 
promover su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y 
prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, estableciendo que 
mantengan privilegiada la observancia de las disposiciones establecidas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos 
firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad estatal y de esta manera 
eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos de las personas, como aconteció 
en el presente caso. b).- Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de conducta 
para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben regirse 
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tanto en la permanente actualización como en el reentrenamiento del personal, así como distribuirse 
a cada policía del municipio dicha información, por considerarse que su facilidad de lectura y su 
temática especializada contribuirá a su debida concientización. c).- Revisar que la capacitación 
brindada incluya los aspectos siguientes: ética profesional y respeto a los derechos humanos, en 
particular los derechos a la Libertad Personal, a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, a la Integridad 
y Seguridad Personal, y al Trato Digno; asegurándose que tengan plenamente en cuenta la 
obligación de respetar el derecho de las personas a no ser sometidos a tratos y/o penas crueles, 
inhumanas o degradantes; d).- Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la 
Policía Municipal de Tekax, Yucatán, someter a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin 
de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, 
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, 
tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar 
así incurrir en conductas violatorias a los derechos de todas las personas. 

OCTAVA.- Asimismo, atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición, girar las 
instrucciones necesarias al personal a su cargo, sobre todo al perteneciente a la Policía Municipal, 
a efecto de que se abstengan de realizar cualquier conducta que constituya o pueda interpretarse 
como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad de análoga naturaleza, hacia la 
persona, familiares o bienes de la parte quejosa, siendo importante aclarar que esta medida 
solicitada en ningún momento puede interpretarse, ni debe mucho menos adoptarse, con detrimento 
a las obligaciones que en materia de seguridad pública que prevé la normatividad respectiva para la 
mencionada corporación policiaca.  

Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que 
se implementen para el cumplimiento de esta recomendación acompañada de las pruebas que lo 
acrediten, así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el 
impacto efectivo de la capacitación. 

ESTADO Recomendación no aceptada 
 
 

RESOLUCIÓN 06/2017  
AGRAVIADO F.J.Z.A. (o) F.J.Z.A. (o) F.Z. (o) F.Z. (†) y J.S.Z.V. 
EXPEDIENTE CODHEY 137/2015 
FECHA 23/05/17  
AUTORIDAD Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán 

PRIMERA. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino 
Gómez y el chofer de la ambulancia Ramiro José Ortiz Arceo, al haber transgredido los derechos 
humanos a la Protección a la Salud y a la Vida, por inadecuada atención médica e inobservancia de 
Normas Oficiales, en conexidad con el derecho a vivir una vida libre de violencia (obstétrica), en 
agravio de quien en vida respondió al nombre de F.J.Z.A. (o) F.J.Z.A. (o) F.Z.(o) F.Z. (†), así como 
al Derecho al Trato Digno en agravio de la misma y de su esposo J.S.Z.V. Lo anterior, con base en 
las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta Recomendación, la cual, al 
igual que sus resultados, deberán ser agregados al expediente personal de los antes indicados, con 
independencia de que continúen laborando o no para el Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, en 
el entendido de que deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes. En atención a 
la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo 
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que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos infractores. Además que en dichos 
procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos 
procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las 
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la 
instancia  de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso 
de advertir la existencia  de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores 
público aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean indicados los 
procedimientos correspondientes, hasta sus legales consecuencias. De igual forma, se requiere al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del Estado que preste todas las 
facilidades e información para que por su conducto se coadyuve con las instancias competentes en 
procuración e impartición de justicia, en todo cuanto sea necesario sobre el caso en particular, a 
efecto de que se agilicen los procedimientos de responsabilidad que sean sustanciados en contra 
de los servidores públicos ya señalados, observando para tal objeto que su intervención se ciña a lo 
que marcan los principios de legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad. 

SEGUNDA. En atención al interés superior de las víctimas, conminar por escrito al personal 
administrativo encargado de realizar las investigaciones internas de su competencia, para que toda 
diligencia que realicen con motivo de violaciones a derechos humanos, sea conforme a las 
formalidades establecidas en el ordenamiento jurídico aplicable, evitando llevar a cabo visitas 
extrajudiciales a las víctimas de violaciones a derechos humanos y/o a sus familiares, a fin de que 
no sean revictimizados.  

TERCERA.  Atendiendo a la Garantía de Prevención y no Repetición, incluir al personal médico y 
de enfermería del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, en un Programa de Capacitación en materia 
de Derechos Humanos, que enfatice en la Protección de la Salud, Derecho a la Vida, el respeto a la 
Dignidad Humana, y Derecho de acceso de la Mujer a una vida libre de Violencia, así como la 
responsabilidad en que incurren por la negligencia médica o inadecuada prestación de un servicio 
público, todo lo cual armonizado con el conocimiento de las disposiciones normativas nacionales e 
internacionales citadas, esto con la finalidad de tener un servicio de atención pública de calidad y 
dirigido a reducir en lo posible la mortalidad de las mujeres embarazadas. Lo anterior, en el entendido 
de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el 
cumplimiento de esta recomendación acompañada de las pruebas que lo acrediten, así como los 
resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la 
capacitación. 

CUARTA.- De igual manera, ejercer las acciones que sean necesarias a fin de que se inviertan 
fondos económicos, para que en el Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, exista disponibilidad de 
los recursos materiales, como medicinas y vehículos de ambulancia, no sólo de traslado, sino 
también las específicas para casos de urgencias y cuidados intensivos, procurando que estén 
equipadas para el traslado urgente de pacientes que lo requieran, conforme a los lineamientos que 
marca la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA2-1994, Para la prestación de servicios de atención 
médica en unidades móviles tipo ambulancia. En este punto, también deberá ordenar a quien 
corresponda para que los operadores de las ambulancias tengan la escolaridad y conocimientos 
elementales que señala dicha norma oficial, quienes además deberán estar capacitados en materia 
de derechos humanos, destacando la capacitación que se les proporcione sobre el derecho al trato 
digno que deben proporcionar a los pacientes y familiares de éstos. En el entendido de que deberá 
remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento. 

QUINTA. En atención a la Reparación del Daño por Indemnización y Rehabilitación, instruir a quien 
corresponda a fin de que se tomen las medidas para la reparación integral del daño al ciudadano 
J.S.Z.V., que incluya el pago de una indemnización por la pérdida de la vida de su esposa F.J.Z.A., 
(o) F.J.Z.A. (o) F.Z. (o) F.Z. (†), en el cual se deberá contemplar tanto el daño moral ocasionado al 
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citado Z.V., y a los familiares directos de la ahora difunta, por las circunstancias del presente caso, 
la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, el cambio en las condiciones de 
existencia de la familia y las demás consecuencias de orden no material o no pecuniario que 
sufrieron éstos, y el detrimento patrimonial que sufrieron para el pago del funeral y honorarios 
médicos que tuvieron que erogar. 

SEXTA. Como medida de rehabilitación, se deberá proporcionar al agraviado J.S.Z.V. y demás 
familiares que lo requieran, el tratamiento psicológico y tanatológico que sea necesario para 
restablecer su salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos un proceso de duelo 
positivo.  

ESTADO Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 
 
 

RESOLUCIÓN 07/2017 
AGRAVIADO (De oficio) Y.R.CH.C., ALIAS “EL W.” o W.R.CH.C. 
EXPEDIENTE CODHEY 116/2016 
FECHA 13/06/17  
AUTORIDAD Presidente Municipal de Temax, Yucatán. 

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los custodios y responsables de la 
cárcel pública del turno, cuando ingresó en ella, el señor RCHC, alias “El W” o WRCHC (†), de 
nombres Josué Kuk Durán y Diego Argáez Kuk, dependientes de la Dirección de Seguridad Pública 
del H. Ayuntamiento de Temax, Yucatán, por haber transgredido los derechos humanos a la 
Protección a la Salud, por omitir proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad, 
por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al 
igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de dicho servidor público, con 
independencia de que continúe laborando o no para dicho Ayuntamiento. En atención a la garantía 
de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea 
sustanciado en contra del servidor público infractor. Además que en dicho procedimiento se tome 
en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que ese procedimiento se siga con 
legalidad, diligencia eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones 
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome 
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de 
una probable responsabilidad civil y/o penal por parte del servidor público aludido, deberá ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el procedimiento respectivo, hasta su legal 
consecuencia. 

SEGUNDA: Instruirá quien realice la investigación interna de los hechos de mérito, de que si de su 
resultado, apareciere identificado algún otro servidor público como responsable, se apegue a lo 
contenido en el punto primero de este capítulo. 

TERCERA: Iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la Doctora 
Fabiola Espinoza Cornejo, Personal del Dispensario Médico de la localidad de Temax, Yucatán, por 
la violación del Derecho Humano a la Protección a la Salud, la cual, al igual que sus resultados, 
deberá ser agregada al expediente personal de dicho servidor público, con independencia de que 
continúe laborando o no para dicho Ayuntamiento. 
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CUARTA: Atendiendo a las garantías de prevención y no repetición, y a fin de cumplir de garantizar 
y proteger la integridad personal de los detenidos, en los términos precisados en la presente 
Recomendación, para esto es necesario que emprenda las acciones administrativas y 
presupuestarias que correspondan, para que el Ayuntamiento, a su digno cargo, cuente con un 
médico certificado en la cárcel de la Dirección de Seguridad Pública, a efecto de proporcionar 
atención médica a los detenidos, y se les provea de los medicamentos necesarios, así también, se 
les realice la valoración médica respectiva al momento de su ingreso, y en su caso, se reporte de 
manera inmediata a sus superiores jerárquicos, los casos en los que se considere que por las 
patologías mencionadas por las personas privadas de su libertad, requieran de atención urgente. De 
igual manera, es imperativo, implementar mecanismos para que en el Dispensario Médico de la 
localidad, en casos de necesidad de atención médica inmediata y urgente, se traslade a los 
pacientes a hospitales de acuerdo a su condición de salud y se les brinde la debida atención, y así 
poder evitar situaciones, como sucedió en el presente caso.  

QUINTO: Se considera necesario que emita sus instrucciones a quien corresponda, para que se 
brinde capacitación intensiva a todo el personal de la Dirección de Seguridad Pública del 
Ayuntamiento a su digno cargo, cuya finalidad será fomentar el respeto de los Derechos Humanos, 
primordialmente los relativos a los derechos de los detenidos, el derecho a la protección a la salud, 
derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, con el  fin de concientizarlos respecto de la 
importancia del respeto y garantía de los Derechos Humanos de las personas que se encuentran 
allí privados de su libertad, así como las implicaciones que tienen las omisiones o irregularidades 
que se cometen durante el desempeño de sus funciones. Asimismo, capacitar a todo el personal del 
área de la salud del H. Ayuntamiento, respecto de la existencia y la observancia que se debe dar a 
las Normas Oficiales Mexicanas y se brinde una atención digna y de calidad, así como un servicio 
profesional, a fin de garantizar la no repetición de actos similares a los que dieron origen al presente 
pronunciamiento. Asimismo, deberán llevarse a cabo evaluaciones periódicas para determinar, el 
perfil profesional, ético y de conocimiento en materia de derechos humanos, con el objetivo de 
identificar las aptitudes de cada uno y, en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar los 
módulos donde puedan presentarse deficiencias y evitar así, incurrir en conductas violatorias a los 
derechos humanos de los detenidos, como en el presente caso se ha visto. Todo lo anterior, en el 
entendido de que deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el 
cumplimiento de estas recomendaciones, así como los resultados de las evaluaciones que apliquen, 
en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación. 

SEXTO: Con motivo de las violaciones a derechos humanos acreditadas, instruir a quien 
corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que los 
ciudadanos PChB y MICC, familiares directos del agraviado, sean indemnizados y reparados 
integralmente del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a los derechos humanos de su 
hijo RCHC, alias “El W” o WRCHC (†). Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al 
momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios 
económicamente invaluables (daño moral), que sufrieron los padres del difunto quejoso, por las 
circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, y 
las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrieron aquellos. De igual modo, en 
caso de que sea requerido por los precitados PChB y MICC, deberán otorgárseles el tratamiento 
psicológico y tanatológico, que se necesario para restablecer su salud emocional en la medida de lo 
posible y favorecer en ellos un proceso de duelo positivo; en la inteligencia de que se deberá informar 
a este Organismo de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta 
Recomendación; así como evitar las pruebas de cumplimiento respectivas. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento. 
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RESOLUCIÓN 08/2017  
AGRAVIADO E.A.R.V., O.D.R. V. y A.M.L.V.M. 
EXPEDIENTE CODHEY 255/2015 
FECHA 15/06/17  
AUTORIDAD Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 

PRIMERA.- Como Garantía de satisfacción, iniciar un procedimiento administrativo de 
responsabilidad al ciudadano Israel Salomón Pech Puc, Policía Segundo de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, por la Violación al Derecho a la Libertad Personal, en su modalidad 
de Detención Ilegal de los quejosos EARV y AMLVM, y una vez hecho lo anterior, imponerle la 
sanción respectiva. Asimismo, realizar las averiguaciones correspondientes a fin de identificar a los 
servidores públicos responsables que violentaron los derechos humanos de los ciudadanos EARV, 
ODRV y AMLVM, respecto al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en su modalidad de 
Prestación Indebida de Servicio Público; e iniciarles el procedimiento administrativo de 
responsabilidad, para que en su caso se les imponga la sanción correspondiente; lo anterior de 
acuerdo a los razonamientos establecidos en este documento. Debiéndose de tener en 
consideración al momento de resolver el presente asunto, las afectaciones que hayan sufrido los 
quejosos al haberse transgredido sus derechos humanos. Vigilar que esos procedimientos se sigan 
y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las 
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. La instancia 
de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir 
la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos 
aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
correspondientes. Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el 
derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus 
familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.  

SEGUNDA.- Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los servidores 
públicos dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que resulten responsables. 
En el caso de que algunos de los citados servidores públicos ya no laboren en dicha Institución, 
deberá de agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal; en la inteligencia de 
que deberá acreditarlo con las constancias conducentes.  

TERCERA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y no Repetición, se le recomienda establecer 
programas especializados de formación y capacitación para que los funcionarios de policía que 
hayan intervenido en los hechos materia de la presente queja, tanto en el acto de detención como 
durante la custodia de los agraviados, cuya identidad se determinará conforme a lo establecido en 
el Punto Recomendatorio Primero, a efecto de que reciban instrucción y formación respecto a su 
función policial y al funcionamiento de las cárceles municipales, incluyendo el conocimiento de las 
normas internacionales de derechos humanos; toda vez que por la manera en que se suscitaron los 
hechos sujetos a estudio se puede apreciar que los elementos policiacos intervinientes exhibieron 
conductas que distan de los ideales en la materia de seguridad pública. 

ESTADO Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 
 
 
 
 

60



RESOLUCIÓN 09/2017  
AGRAVIADO O.E.Q.P., N.L.A.S., y L.M.R.S. 
EXPEDIENTE CODHEY 193/2014 
FECHA 29/06/17  
AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, el 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los elementos de la Policía Ministerial 
Investigadora, adscrita a la Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la Fiscalía 
General del Estado, ahora dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, bajo el 
nombre de Policía Estatal de Investigación, de nombres José Luis Chi Chim, Pastora Angélica 
Fuentes López, Roberto Coaña Canul y Eduardo Augusto Uh Estrella, por haber transgredido los 
derechos humanos a la Privacidad, a la Libertad Personal y al Trato Digno en conexidad con el 
Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, en agravio de la Ciudadana NLAS, y el Derecho 
a la Privacidad, respecto del Ciudadano LMRS, por la consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al 
expediente personal de dichos servidores públicos, con independencia de que continúe laborando o 
no para dicha Secretaría. En atención a la Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios 
públicos infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, 
eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de 
acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del 
asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes.  

SEGUNDA: Incluir en el Procedimiento Administrativo, una investigación en la que se determine si 
los elementos de la Policía Ministerial Investigadora, adscrita a la Comandancia de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales de la Fiscalía General del Estado, ahora dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, bajo el nombre de Policía Estatal de Investigación, de nombres José 
Luis Chi Chim, Pastora Angélica Fuentes López, Roberto Coaña Canul y Eduardo Augusto Uh 
Estrella, se apropiaron ilícitamente de pertenencias de la Ciudadana NLAS, lo anterior, para el 
deslinde de responsabilidades para que en su caso, se impongan las sanciones correspondientes 
por estos hechos.   
TERCERA: De igual modo, atendiendo a las Garantías de Prevención y no Repetición, que se 
impartan cursos de capacitación a los servidores públicos de nombres José Luis Chi Chim, Pastora 
Angélica Fuentes López, Roberto Coaña Canul y Eduardo Augusto Uh Estrella, cuya finalidad sea 
fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la Privacidad, a la 
Libertad Personal y al Trato Digno en conexidad con el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de 
Violencia, asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se 
apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de 
todas las personas. En este orden de ideas se requiere lo siguiente: a).- En la organización de los 
cursos de capacitación promover su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, 
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, con especial 
atención en la ejecución de las órdenes de aprehensión, la inviolabilidad del domicilio y las órdenes 
de cateo, señaladas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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b).- Hacer hincapié a los Servidores Públicos responsables en la ejecución de las diversas órdenes 
de aprehensión, la abstención de practicar técnicas o métodos que atenten contra la dignidad de las 
personas. c).- Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía Estatal de 
Investigación, someterlos a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena 
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben 
considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para 
reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias 
a los derechos humanos. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este 
Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así 
como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto 
efectivo de la capacitación. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 
 

 
RESOLUCIÓN 10/2017  

AGRAVIADO J.A.I.M. 
EXPEDIENTE CODHEY 112/2016 
FECHA 29/06/17  
AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado 

PRIMERA. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impune la omisión que vulneró los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, por 
parte de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que afectó los 
derechos del quejoso J.A.I.M., como presunta víctima o persona ofendida, se le requiere ordenar a 
quien corresponda el inicio de una investigación interna, a fin de determinar qué servidor público 
tenía la responsabilidad de remitir a la Fiscalía General del Estado, al ciudadano M.Z.M., y no lo 
hizo, o bien que si existió coparticipación de algún otro servidor público, o se actuó bajo órdenes de 
algún superior jerárquico. Hecho lo anterior, iniciar el correspondiente procedimiento administrativo 
de responsabilidad. Lo anterior, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al 
expediente personal de los servidores públicos que resulten responsables, para los efectos 
correspondientes, con independencia de que continúen laborando o no para dicha Institución de 
Seguridad Pública; debiendo acreditar lo anterior con las constancias conducentes. En atención a la 
garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo 
que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos que resulten infractores. Además que en 
dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que 
esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia eficiencia e imparcialidad, y se determinen 
las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, 
la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en 
caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de servidores 
públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias. 

SEGUNDA. Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición, esta Comisión considera 
necesario realizar las siguientes acciones:  
a) Instruir por escrito a los Servidores Públicos que integran la Dirección Jurídica, al Departamento 

de Asuntos Contenciosos, al Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite, así como de los 
Comandantes de Cuartel en Turno, a ceñirse a lo establecido en la fracción XIV del artículo 263 
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y del artículo 266 del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, que señala, 
entre otras cosas, su obligación legal de remitir oportunamente a los detenidos a la autoridad 
competente en caso de la comisión de delito.  

b) De igual modo, deberá brindárseles capacitación, que incluya los aspectos siguientes: Los 
derechos de las víctimas u ofendidos del delito, así como la diversa regulación, reglas y principios 
que fijan el contexto de aplicación en que debe desenvolverse la intervención de los servidores 
públicos que reciben a las personas detenidas en la cárcel pública municipal, a la luz del nuevo 
sistema de Justicia Penal acusatorio, que son directrices obligatorias establecidas en Nuestra Ley 
Fundamental, instrumentos internacionales y convencionales. Lo anterior, en el entendido de que 
se deberá remitir a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. 

TERCERA. Con motivo de la responsabilidad institucional en que incurrió personal de esa 
Secretaría, en los hechos referidos en la presente recomendación, instruir a quien corresponda a 
efecto de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que el ciudadano J. A. I. 
M. sea indemnizado y reparado del daño ocasionado. Todo lo anterior, en el entendido de que se 
deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen respecto a esta 
recomendación, y enviar las pruebas de su cumplimiento. 

CUARTA. En lo sucesivo rinda el informe de ley y cumpla con su deber de proporcionar toda la 
documentación que le solicite esta Comisión en los términos establecidos en los artículos 73, 74 y 
75, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, vigente; pues el no 
hacerlo podría constituir una falta administrativa sancionable por la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado, en términos del artículo 106 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado vigente. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento. 
 

 
RESOLUCIÓN 11/2017 

AGRAVIADO A. A. S. 
EXPEDIENTE CODHEY 13/2016 
FECHA 24 de julio de 2017 
AUTORIDAD Fiscal General del Estado de Yucatán 

PRIMERA.- Como Garantía de satisfacción, efectuar a través del Organismo interno respectivo, las 
acciones necesarias para identificar quienes fueron los servidores públicos que estuvieron a cargo 
de la integración de la Carpeta de Investigación M1/1015/2014, mismos que por su omisión 
incurrieron en una irregular integración de la misma y por ende en una dilación en su procedimiento; 
por lo que una vez identificados, realizar el correspondiente procedimiento administrativo de 
responsabilidad, aplicando en su caso las sanciones que amerite el asunto. Vigilar que esos 
procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se 
establezcan las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de 
responsabilidad. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte 
de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean 
iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse las investigaciones 
correspondientes a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios 
públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de 
las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.  
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SEGUNDA: Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los servidores 
públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que resulten responsables. En 
el caso de que algunos de los citados servidores públicos ya no laboren en dicha Institución, deberá 
de agregarse el resultado del procedimiento a su expediente persona, en la inteligencia de que 
deberá acreditarlo con las constancias conducentes.  

TERCERA: Como Garantía de satisfacción, se realicen las acciones necesarias para el efecto de 
que la Carpeta de Investigación M1/1015/2014, que se ventila en la Fiscalía Investigadora Uno del 
Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, se integre de forma exhaustiva 
hasta que sea resuelta conforme a derecho.  

CUARTA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones a quien 
corresponda, para que exista una mayor capacitación y actualización de los Fiscales Investigadores 
a su digno cargo, en materia de derechos humanos primordialmente los relativos a los Principios de 
Legalidad y Seguridad Jurídica, así como a las obligaciones internacionales de derechos humanos 
derivadas de los tratados de los cuales es parte nuestro País, a efecto de que dichos conocimientos 
los puedan aplicar a casos concretos, buscando con ello que durante el desempeño de su 
encomienda se conduzcan con puntual respeto a los derechos humanos y con irrestricto apego a 
las normas legales que regulan su función pública, para así brindar a los gobernados que requieran 
de sus atenciones una verdadera pronta procuración de justicia. 

ESTADO Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 
 
 

RESOLUCIÓN 12/2017 
AGRAVIADO El menor de edad A. C. A. 
EXPEDIENTE CODHEY 147/2016 
FECHA 04/08/17 
AUTORIDAD Fiscal General del Estado 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la Licda. Abril Guadalupe Escobedo 
Bojórquez, Titular de la Fiscalía Investigadora Especializada en Justicia para Adolescentes, por 
haber transgredido en agravio del menor de edad A.C.A. su Derecho Humano a la Legalidad y 
Seguridad Jurídica, por un Ejercicio Indebido de la Función Pública e Incomunicación, en conexidad 
con los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por la consideraciones vertidas en el capítulo 
de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada 
al expediente personal de dicha servidora pública, con independencia de que continúe laborando o 
no para dicha Fiscalía. 
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento 
administrativo que sea sustanciado en contra de la funcionaria pública infractora. Además que en 
dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que en 
ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las 
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la 
instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso 
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de la servidora 
pública aludida, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias. 
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SEGUNDA: Como Garantía de no Repetición, girar una circular a la Fiscalía Investigadora 
Especializada en Justicia para Adolescentes, en la que se fijen los requisitos para que los padres, 
tutores o quienes ejerzan la patria potestad de los menores de edad privados de su libertad, puedan 
visitarlos en la Sala de Espera para Adolescentes del Ministerio Público, ésto a fin de dotar de certeza 
jurídica a las actuaciones de los servidores públicos de esa Fiscalía Investigadora Especializada, 
debiendo enviar a este Organismo Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento. 

TERCERA: De igual forma, atendiendo a la Garantía de no Repetición, se giren instrucciones a los 
Servidores Públicos de la Fiscalía Investigadora Especializada en Justicia para Adolescentes, con 
la finalidad de realizar las acciones conducentes para que a los adolescentes que sean puestos a 
su disposición les sean designados de manera inmediata un defensor especializado, de conformidad 
a lo establecido en el primer párrafo del artículo 41 y la fracción III del artículo 66 de la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia penal para Adolescentes; una vez hecho lo anterior remitir a esta 
Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento. 

CUARTA: En atención a la Garantía de Prevención, se impartan cursos de capacitación a la Licda. 
Abril Guadalupe Escobedo Bojórquez y a los Servidores Públicos que integran la Fiscalía 
Investigadora Especializada en Justicia para Adolescentes cuya finalidad sea fomentar el respeto 
de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en 
conexidad con los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, asegurándose de que tengan en 
cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para la Administración de la Justicia de Menores “Reglas de Beijing”, la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, vigentes, a fin de evitar que se repitan actos como los que dieron origen a la presente 
Recomendación, debiendo enviar a este Organismo Estatal las pruebas con que se acredite su 
cumplimiento. 

ESTADO Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 
 
 

RESOLUCIÓN 13/2017 
AGRAVIADO R.M.Á.G.H. 
EXPEDIENTE CODHEY D.V. 6/2014 
FECHA 08/09/2017 
AUTORIDAD Presidenta Municipal de Valladolid, Yucatán 

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere iniciar o, en su caso, dar 
seguimiento a los procedimientos correspondientes ante las instancias competentes, en contra de 
los agentes de la Policía Municipal Juan Lorenzo Baas Uc, Samuel Canché Nahuat y José David 
Mena Canul, cuya participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber transgredido 
en agravio del ciudadano RMÁGH, sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal y al Trato 
Digno, en relación con el derecho a no ser sometido a Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, y 
a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de falta de fundamentación y falta de 
información. Lo anterior, con base en las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones 
de esta Recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberán ser agregados al expediente 
personal de los antes indicados, con independencia de que continúen laborando o no para el 
Ayuntamiento, en el entendido de que deberá acreditarse lo anterior con las constancias 
conducentes. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 

65



procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos infractores. 
Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e 
imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel 
de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se 
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o 
penal por parte de los servidores público aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin 
de que sean indicados los procedimientos correspondientes, hasta sus legales consecuencias. 

SEGUNDA.- Ordenar se investigue y, en su caso, se determine la identidad de los otros elementos 
de la Policía Municipal de Valladolid, Yucatán, que tuvieron participación en las transgresiones a los 
Derechos a la Integridad y Seguridad Personal, al Trato Digno, a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica en agravio del ciudadano RMÁGH. Hecho lo anterior, apegarse a lo contenido en el punto 
primero de este capítulo. 

TERCERA.- En atención a la Reparación del Daño por Indemnización, instruir a quien corresponda 
a fin de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que el ciudadano RMÁGH 
sea indemnizado y reparado del daño ocasionado, que legalmente corresponda, por la afectación, 
agravios y gastos que solventó para lograr la curación y, en su caso, rehabilitación de la fractura en 
meseta tibial izquierda que produjeron los elementos a su cargo, lo cual deberá ser económicamente 
valuado con base a las lesiones que se encuentren acreditadas en el cuerpo de la presente 
recomendación. 

CUARTA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición:  
1.- Se cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, 
así como la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; y de esta manera eviten 
cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos de las personas, como aconteció en el 
presente caso, para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente 
Resolución, eviten infringir agresiones físicas y/o verbales a las personas que son detenidas, y se 
apeguen a lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
2.- Se trabaje en la implementación de un mecanismo integral al interior del H. Ayuntamiento de 
Valladolid, Yucatán, primordialmente en la Dirección de la Policía Municipal, a efecto de detectar y 
corregir las indebidas prácticas en que se estuvieren incurriendo, con el fin de investigar, y proteger 
los derechos humanos de las personas que se encuentren en su demarcación territorial. 
3.- Se requiere implementar la capacitación constante de los elementos policiacos de la localidad, a 
fin de concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar y defender la integridad 
personal de todas las personas que habitan en dicha Localidad. Asegurándose de que tengan 
plenamente en cuenta respecto de las implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten 
durante el desempeño de sus funciones. En este orden de ideas: a).- En la organización de los 
cursos de capacitación se deberá promover su plena preparación y conocimiento respecto de las 
atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, 
estableciendo que mantengan privilegiada la observancia de las disposiciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia 
firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad estatal; y de esta manera 
eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció en el presente 
caso. b).- Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben regirse tanto en la 
permanente actualización como en el reentrenamiento del personal, así como distribuirse a cada 
policía del municipio dicha información, por considerarse que su facilidad de lectura y su temática 
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especializada contribuirá a su debida concientización. c).- Revisar que la capacitación brindada 
incluya los aspectos siguientes: ética profesional y respeto a los derechos humanos, en particular 
los derechos a la Libertad Personal, a la Integridad y Seguridad Personal, al Trato Digno, así como 
a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. d).- Para garantizar la profesionalización permanente del 
personal de la Policía Municipal de Valladolid, Yucatán, someter a todos sus integrantes a exámenes 
periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las 
atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, 
y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse 
deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos de todas las personas. Todo 
lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se 
implementen para el cumplimiento de esta recomendación acompañada de las pruebas que lo 
acrediten, así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el 
impacto efectivo de la capacitación. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 
 
 

RESOLUCIÓN 14/2017 

AGRAVIADO A.G.P., C.L.K. del R. (o) C.L.K. del R. (o) C.L.K. del R., E.A.A.V. (o) E.A.Q.V. 
(o) E.A.A.V. (o) E.A.A.V., y ratificada por el menor de edad R.R.G.C. 

EXPEDIENTE CODHEY 127/2014 
FECHA 08/09/2017 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Progreso, Yucatán 

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere iniciar o, en su caso, dar 
seguimiento a los procedimientos correspondientes ante las instancias competentes, en contra de 
los agentes de la Policía Municipal Manuel Antonio Santos Uvalle, Gerardo Alberto Leal Tzab, Darvin 
Miguel Gómez Vázquez y Carlos León, cuya participación en los hechos se acreditó 
fehacientemente, al haber transgredido en agravio de los ciudadanos AGP, CLK del R (o) CLK del 
R (o) CLK del R, EAAV (o) EAQV (o) EAAV (o) EAAV y el menor de edad R.R.G.C., su Derecho a 
la Libertad Personal, en su modalidad de Detención Ilegal y Retención Ilegal, así como a los 
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, en agravio de este último. Lo anterior, con base en las 
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual 
que sus resultados, deberán ser agregados al expediente personal de los antes indicados, con 
independencia de que continúen laborando o no para el Ayuntamiento, en el entendido de que 
deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes. En atención a la garantía de 
satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea 
sustanciado en contra de los funcionarios públicos infractores. Además que en dichos 
procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos 
procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las 
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la 
instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso 
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores 
públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos correspondientes, hasta sus legales consecuencias. De igual forma, se requiere que 
el Ayuntamiento preste todas las facilidades e información para que por su conducto se coadyuve 
con las instancias competentes en procuración e impartición de justicia, en todo cuanto sea 
necesario sobre el caso en particular, a efecto de que se agilicen los procedimientos de 
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responsabilidad que sean sustanciados en contra de los servidores públicos ya señalados, 
observando para tal objeto que su intervención se ciña a lo que marcan los principios de legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad. 

SEGUNDA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición:  
1.- Se cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, 
así como la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; y de esta manera eviten 
cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos de las personas, como aconteció en el 
presente caso, para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente 
Resolución, eviten realizar detenciones o retenciones en circunstancias ajenas a las previstas por la 
ley, realicen resoluciones administrativas apegadas a la realidad histórica y debidamente fundadas 
y motivadas, elaboren los informes policiales homologados veraces en los casos que intervengan, 
en la que consten el nombre del detenido, infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso, 
registro de visitas, de pertenencias, de llamadas realizadas por el detenido y de las valoraciones 
médicas practicadas en su persona y demás requisitos establecidos en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior, a fin de garantizar el Derecho a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica de los gobernados.  
2.- Se requiere implementar la capacitación constante de los elementos policiacos de dicha localidad, 
a fin de concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar y defender la libertad 
de todas las personas que habitan en dicha Localidad. Asegurándose de que tengan plenamente en 
cuenta respecto de las implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten durante el 
desempeño de sus funciones. En este orden de ideas: a).- En la organización de los cursos de 
capacitación se deberá promover su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, 
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, estableciendo 
que mantengan privilegiada la observancia de las disposiciones establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia firmados y 
ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad estatal; y de esta manera eviten 
cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció en el presente caso. 
b).- Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben regirse tanto en la 
permanente actualización como en el reentrenamiento del personal, así como distribuirse a cada 
policía del municipio dicha información, por considerarse que su facilidad de lectura y su temática 
especializada contribuirá a su debida concientización. c).- Revisar que la capacitación brindada 
incluya los aspectos siguientes: ética profesional y respeto a los derechos humanos, en particular 
los derechos a la Libertad Personal y de las niñas, niños y adolescentes. d).- Para garantizar la 
profesionalización permanente del personal de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, someter 
a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación 
y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en 
el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas 
donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos 
de todas las personas. 
3.- Se requiere girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, sobre todo al perteneciente 
a la Policía Municipal, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier conducta que constituya o 
pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad de análoga 
naturaleza, hacia la persona, familiares o bienes de la parte quejosa, siendo importante aclarar que 
esta medida solicitada en ningún momento puede interpretarse, ni debe mucho menos adoptarse, 
con detrimento a las obligaciones que en materia de seguridad pública que prevé la normatividad 
respectiva para la mencionada corporación policiaca. Todo lo anterior, en el entendido de que se 
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deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de 
esta recomendación acompañada de las pruebas que lo acrediten, así como los resultados de las 
evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento. 
 

 
RESOLUCIÓN 15/2017 

AGRAVIADO La menor de edad J.G.B. (o) J.B. (o) Y.G.B. (o) Y.B. 
EXPEDIENTE CODHEY D.T. 25/2014 
FECHA 22/09/2017 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Peto, Yucatán 

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los ciudadanos Josué Daniel Pech 
Cab e Hipólito Lagunas Arias, respectivamente, Policía y Centralista en la Dirección de Seguridad 
Pública de Peto, Yucatán, cuya participación en los hechos se acreditó fehacientemente, tomando 
en cuenta el contenido de la presente recomendación, al haber transgredido los derechos humanos 
a la legalidad y a la seguridad jurídica, por parte de servidores públicos de la Dirección de Seguridad 
Pública de Peto, Yucatán, en su modalidad de ejercicio indebido de la función pública, que afectó 
los derechos de la menor de edad agraviada J.G.B. (o) J.B. (o) Y.G.B. (o) Y.B., como presunta 
víctima o persona ofendida, en conexidad con el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la 
legalidad y a la seguridad jurídica. Lo anterior, con base en las consideraciones vertidas en el 
capítulo de observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberán ser 
agregados al expediente personal de los antes indicados, con independencia de que continúen 
laborando o no para el Ayuntamiento, en el entendido de que deberá acreditarse lo anterior con las 
constancias conducentes. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los servidores 
públicos infractores. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que el  procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e 
imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel 
de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se 
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o 
penal por parte de los servidores público aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin 
de que sean indicados los procedimientos correspondientes, hasta sus legales consecuencias. 

SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición, esta Comisión considera 
necesario realizar las siguientes acciones: Que se trabaje en la implementación de un mecanismo 
integral en el interior de la Dirección de Seguridad Pública de Peto, Yucatán, a efecto de corregir las 
indebidas prácticas en que se estuvieran incurriendo, así como la prevención, investigación y 
sanción por las violaciones a derechos humanos. Como acción que permitirá la tutela de los 
principios de legalidad y seguridad jurídica, deberá brindárseles capacitación, que incluya los 
aspectos siguientes: 
a) Los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, así como la diversa regulación, reglas y 

principios que fijan el contexto de aplicación en que debe desenvolverse la intervención de los 
servidores públicos que reciben las denuncias, en específico de menores de edad víctimas de 
delito, a la luz del interés superior del menor, que es la directriz obligatoria establecida en Nuestra 
Ley Fundamental, instrumentos internacionales y convencionales. 
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b) De igual modo, les sea impartido un curso intensivo sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, a efecto de que, tengan conciencia de cuál es el papel que tienen todos los 
funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley.  

c) En la organización de los cursos de capacitación se deberá promover su plena preparación y 
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en 
el desempeño de sus funciones, estableciendo que mantengan privilegiada la observancia de las 
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la 
normatividad estatal y nacional; y de esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar 
los derechos humanos, como aconteció en el presente caso. 

d) Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: ética profesional y respeto 
a los derechos humanos, asegurándose de que tengan plenamente en cuenta respecto de las 
implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus 
funciones. 

e) Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía Municipal de Peto, 
Yucatán, someter a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre 
su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones 
que deben considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas 
necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en 
conductas violatorias a los derechos de todas las personas. Todo lo anterior, en el entendido de 
que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el 
cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de las evaluaciones que se 
apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.  

TERCERA.- Se le solicita exhortar por escrito a los elementos que integran el cuerpo policiaco del 
municipio de Peto, Yucatán, a fin de que en atención a lo previsto en la presente resolución, realicen 
sus funciones con estricto apego a los Derechos Humanos. Asimismo, instruirlos por escrito respecto 
a la observancia obligatoria del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, documento fuente en los que deben regirse tanto en la permanente actualización como en el 
reentrenamiento del personal, así como distribuirse a cada policía del municipio dicha información, 
por considerarse que su facilidad de lectura y su temática especializada contribuirá a su debida 
concientización. Lo anterior, en el entendido de que deberá informar a este Organismo, de las 
acciones que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación, así como enviar la 
prueba de cumplimiento respectiva. 

ESTADO Recomendación no aceptada 
 
 

RESOLUCIÓN 16/2017 
AGRAVIADO C.E.C.I. (o) C.E.Q.I.  

EXPEDIENTE CODHEY D.T. 54/2014, al cual se acumuló el expediente CODHEY D.T. 
2/2015 

FECHA 22/09/2017 
AUTORIDAD Cabildo del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere iniciar o, en su caso, dar 
seguimiento a los procedimientos correspondientes ante las instancias competentes, en contra de 
los agentes de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, Eddie René Chi Pacheco, Julio Alberto Sosa 
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Caballero, Sergio Alejandro Uitz Caamal, Jesús Israel Matey López y Salvador Rivera González, 
cuya participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber transgredido en agravio del 
ciudadano CECI (o) CEQI, sus Derechos a la Libertad Personal y a la Privacidad. Lo anterior, con 
base en las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta Recomendación, la 
cual, al igual que sus resultados, deberán ser agregados al expediente personal de los antes 
indicados. Es importante mencionar que lo anterior deberá llevarse a cabo, con independencia de 
que continúen laborando o no para el Ayuntamiento, en el entendido de que deberá acreditarse lo 
anterior con las constancias conducentes. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el 
seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de 
los funcionarios públicos infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el 
contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones 
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome 
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de 
una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores público aludidos, deberá de 
ejercer las acciones necesarias a fin de que sean indicados los procedimientos correspondientes, 
hasta sus legales consecuencias. De igual forma, se requiere que el Ayuntamiento preste todas las 
facilidades e información para que por su conducto se coadyuve con las instancias competentes en 
procuración e impartición de justicia, en todo cuanto sea necesario sobre el caso en particular, a 
efecto de que se agilicen los procedimientos de responsabilidad que sean sustanciados en contra 
de los servidores públicos ya señalados, observando para tal objeto que su intervención se ciña a lo 
que marcan los principios de legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad. 

SEGUNDA.- Ordenar que se inicie una investigación interna, a fin de determinar la identidad de los 
siguientes servidores públicos municipales:  
A).- Que hayan participado, pasiva o activamente, junto con los anteriores nombrados, en las 
agresiones físicas en la persona del mencionado agraviado durante el tiempo que se encontraba 
privado de su libertad, las cuales constituyeron Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como 
también determinar si estos elementos policiacos lo hicieron por convicción propia o actuaron por 
órdenes de algún mando jerárquicamente superior a ellos. 
B).- Al responsable de la omisión de realizar un acuerdo debidamente fundado y motivado para 
determinar, con las formalidades legales, la situación jurídica del agraviado con motivo de la 
detención que originó los hechos materia de la presente queja.  
C).- Al responsable de que no se le haya practicado al agraviado un examen médico, siendo 
importante mencionar que en caso de que la corporación policiaca municipal de referencia no cuente 
con personal especializado en el área de medicina que esté en disposición de practicar a las 
personas detenidas dichas auscultaciones en comento al momento del ingreso a la cárcel pública, 
proceda emprender las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que el 
municipio cuente con un médico certificado en la cárcel municipal, para que se proporcione atención 
médica a los detenidos y se les provea de los medicamentos necesarios, así también, que se realice 
la valoración respectiva al momento de su ingreso y en su caso, se reporte de manera inmediata a 
sus superiores jerárquicos, los casos en los que se considere que por las patologías mencionadas 
por las personas privadas de su libertad, requieran de atención urgente. Lo anterior, a efecto de que 
posteriormente se les inicie el respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad, en los 
términos expuestos en el punto primero de este apartado. 

TERCERA.- En atención a la Reparación del Daño por Indemnización y Rehabilitación, instruir a 
quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que el 
ciudadano CECI (o) CEQI, sea indemnizado y reparado del daño ocasionado, con motivo de las 
violaciones a sus derechos humanos que sufrió, por la transgresión a sus Derechos a la Integridad 
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y Seguridad Personal y al Trato Digno, es decir, por los gastos que tuvieron que sufragar él mismo 
o sus familiares con motivo de las atenciones médicas derivadas de las lesiones que le produjeron 
las agresiones físicas referidas, del mismo modo, se contemple la Reparación del daño por 
Rehabilitación, consistente en que se brinde la asistencia psicológica que requiera.  

CUARTA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición, se requiere nuevamente, al 
igual que en las Recomendaciones 5/2017 y 20/2016, emitidas por este Organismo, que:  
I.- Se cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, 
así como la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; y de esta manera eviten 
cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos de las personas, como aconteció en el 
presente caso, para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente 
Resolución, eviten realizar detenciones o retenciones en circunstancias ajenas a las previstas por la 
ley, realicen resoluciones administrativas apegadas a la realidad histórica y debidamente fundadas 
y motivadas, elaboren los informes policiales homologados veraces en los casos que intervengan, 
en la que consten el nombre del detenido, infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso, 
registro de visitas, de pertenencias, de llamadas realizadas por el detenido y de las valoraciones 
médicas practicadas en su persona y demás requisitos establecidos en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior, a fin de garantizar el Derecho a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica de los gobernados.  
II.- Implementar la capacitación constante de los elementos policiacos de dicha localidad, a fin de 
concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar y defender la libertad de todas 
las personas que habitan en dicha Localidad. Asegurándose de que tengan plenamente en cuenta 
respecto de las implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten durante el desempeño 
de sus funciones. Para tal fin, deberá observar las siguientes medidas:  
a).- En la organización de los cursos de capacitación se deberá promover su plena preparación y 
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el 
desempeño de sus funciones, estableciendo que mantengan privilegiada la observancia de las 
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la 
normatividad estatal; y de esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos 
humanos, como aconteció en el presente caso.  
b).- Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben regirse tanto en la 
permanente actualización como en el reentrenamiento del personal, así como distribuirse a cada 
policía del municipio dicha información, por considerarse que su facilidad de lectura y su temática 
especializada contribuirá a su debida concientización.  
c).- Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: ética profesional y respeto 
a los derechos humanos, en particular los derechos a la Libertad Personal, a la Integridad y 
Seguridad Personal, al Trato Digno, así como a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.  
d).- Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía Municipal de Tekax, 
Yucatán, someter a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su 
plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que 
deben considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias 
para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas 
violatorias a los derechos de todas las personas. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá 
informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta 
recomendación acompañada de las pruebas que lo acrediten, así como los resultados de las 
evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación 
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ESTADO Recomendación no aceptada. 
 
 

RESOLUCIÓN 17/2017 
AGRAVIADO F.A.D.A., T.P.P., H.P.P. y los menores de edad C.E.B.B. y K.L.C.P. 

EXPEDIENTE CODHEY D.T.11/2014 que tiene concentrado el expediente CODHEY 
D.T.12/2014 

FECHA 13/10/2017 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado y Presidente Municipal de 
Oxkutzcab, Yucatán 

AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO: 
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar un procedimiento administrativo de 
responsabilidad en contra de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Víctor 
Manuel Puc Olivares, José Guadalupe Uc Kumul, Javier Alejandro Napte Vázquez, Alberto Abricel 
Marrufo Nic (o) Alberto Marrufo Nic y Cristian Samuel Puch Rodríguez (o) Cristian Puch Rodríguez, 
por haber transgredido los Derechos a la Privacidad y a la Libertad Personal en agravio de los 
ciudadanos TPP y HPP, así como de los menores de edad C.E.B.B. y K.L.C.P., de igual modo, por 
haber violado los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en agravio de los dos últimos 
nombrados; en el entendido de que dicho procedimiento administrativo deberá ser ágil, imparcial y 
apegado a la legalidad, y en su caso, imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel 
de responsabilidad. Lo anterior, con base en las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberán ser agregados 
al expediente personal de los antes indicados, con independencia de que continúen laborando o no 
para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el entendido de que deberá acreditarse lo 
anterior con las constancias  conducentes. De igual forma, en atención a la garantía de satisfacción, 
agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en 
contra de los servidores públicos infractores. Además de que en dichos procedimientos  se tome en 
cuenta el contenido de la presente Recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con 
legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones 
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome 
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de 
una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de servidores públicos  aludidos, deberá de 
ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes 
hasta sus legales consecuencias.Asimismo, se requiere que la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, preste todas las facilidades e información para que por su conducto se coadyuve con las 
instancias competentes en procuración e impartición de justicia, en todo cuanto sea necesario sobre 
el caso en particular, a efecto de que se agilicen los procedimientos de responsabilidad que sean 
sustanciados en contra de los servidores públicos ya señalados, observando para tal objeto que su 
intervención se ciña a lo que marcan los principios de legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad. 

SEGUNDA.- Del mismo modo, atendiendo al interés superior de las víctimas, ordenar que se inicie 
una investigación interna, a fin de determinar la identidad de los elementos de la referida corporación 
que participaron en la transgresión a los Derechos a la Legalidad, a la Seguridad Jurídica, a la 
Libertad Personal, a la Integridad y Seguridad Personal y al Trato Digno, en agravio del ciudadano 
FADA (o) FD (o) FDA, así como a los Derechos a la Libertad (por retención ilegal) en agravio de los 
ciudadanos TPP y HPP, así como de los menores de edad C.E.B.B. y K.L.C.P., así como a la 
Integridad y Seguridad Personal y al Trato Digno en agravio del menor de edad C.E.B.B., conforme 
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a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución. Hecho lo anterior, apegarse a lo 
contenido en el punto primero de este capítulo. 

TERCERA.- En atención a la Reparación del Daño por Indemnización, instruir a quien corresponda 
a fin de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que el ciudadano FADA (o) 
FD (o) FDA, así como el menor de edad C.E.B.B., sean indemnizados y reparados del daño 
ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos, en específico por violación a 
sus derechos a la Integridad y Seguridad Personal y al Trato Digno. En el entendido de que deberá 
remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento. 

CUARTA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición:  
1.- Se cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado 
Mexicano, así como la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; y de esta 
manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos de las personas, 
como aconteció en el presente caso, para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el 
cuerpo de la presente Resolución, eviten realizar detenciones en circunstancias ajenas a las 
previstas por la ley, elaboren los informes policiales homologados veraces en los casos que 
intervengan, en la que consten el nombre del detenido, infracción, día y hora de ingreso, día y 
hora de egreso, registro de visitas, de pertenencias, de llamadas realizadas por el detenido y de 
las valoraciones médicas practicadas en su persona y demás requisitos establecidos en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior, a fin de garantizar el Derecho a 
la Legalidad y Seguridad Jurídica de los gobernados.  

2.- Se trabaje en la implementación de un mecanismo integral en el interior al interior de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, a efecto de detectar y corregir las indebidas prácticas en que 
se estuvieren incurriendo, con el fin de investigar, y proteger los derechos humanos de las 
personas que se encuentren en su demarcación territorial. 

3.- Se requiere implementar la capacitación constante de los elementos policiacos de dicha 
corporación preventiva, a fin de concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de 
respetar y defender la libertad de todas las personas que se encuentren en el Estado. 
Asegurándose de que tengan plenamente en cuenta respecto de las implicaciones que tienen las 
irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus funciones.  
En este orden de ideas:  
a) En la organización de los cursos de capacitación se deberá promover su plena preparación y 

conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar 
en el desempeño de sus funciones, estableciendo que mantengan privilegiada la observancia 
de las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado 
Mexicano, así como la normatividad estatal; y de esta manera eviten cualquier conducta que 
pueda afectar los derechos humanos, como aconteció en el presente caso.  

b) Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben regirse tanto en la 
permanente actualización como en el reentrenamiento del personal, así como distribuirse a 
cada policía de la Secretaría dicha información, por considerarse que su facilidad de lectura 
y su temática especializada contribuirá a su debida concientización.  

c) Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: ética profesional y 
respeto a los derechos humanos, en particular los derechos a la Privacidad, Libertad Personal, 
a la Integridad y Seguridad Personal, al Trato Digno, a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, 
así como a los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
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d) Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, someter a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la 
certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones 
y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar 
las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar 
así incurrir en conductas violatorias a los derechos de todas las personas. 

 
AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE OXKUTZCAB, YUCATÁN:  
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar un procedimiento administrativo de 
responsabilidad en contra de la ciudadana Wilma Espinoza González, Directora de Seguridad 
Pública Municipal de Oxkutzcab, Yucatán por haber transgredido los Derechos a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica de los ciudadanos F A Dz A (o) F D (o) F D A, T P P y H P P, así como de los 
menores de edad C.E.B.B. y K.L.C.P.; en el entendido de que dicho procedimiento administrativo 
deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Lo anterior, con base en las consideraciones 
vertidas en el capítulo de observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual que sus resultados, 
deberán ser agregados al expediente personal de la antes indicada, con independencia de que 
continúen laborando o no para el H. Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, en el entendido de que 
deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes. De igual forma, en atención a la 
garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo 
que sea sustanciado en contra de la servidora pública infractora. Además de que en dicho 
procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente Recomendación. Vigilar que ese 
procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determine la 
correspondiente sanción administrativa de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la 
instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso 
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de la servidora 
pública aludida, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos correspondientes hasta sus legales consecuencias. Asimismo, se requiere que el 
Presidente Municipal de Oxkutzcab, Yucatán, preste todas las facilidades e información para que 
por su conducto se coadyuve con las instancias competentes en procuración e impartición de justicia, 
en todo cuanto sea necesario sobre el caso en particular, a efecto de que se agilice el procedimiento 
de responsabilidad que sean sustanciado en contra de la servidora pública ya señalada, observando 
para tal objeto que su intervención se ciña a lo que marcan los principios de legalidad, diligencia, 
eficiencia e imparcialidad. 

SEGUNDA.- Como Garantías de Prevención y No Repetición:  
1. A fin de cumplir de garantizar y proteger la integridad personal de los detenidos, en los términos 

precisados en la presente Recomendación, para esto es necesario que emprenda las acciones 
administrativas y presupuestarias que correspondan, para que el Ayuntamiento, a su digno cargo, 
cuente con un médico certificado en la cárcel de la Policía Municipal, a efecto de proporcionar 
atención médica a los detenidos, y se les provea de los medicamentos necesarios, así también, 
se les realice la valoración médica respectiva al momento de su ingreso. 

2. Se cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado 
Mexicano, así como la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; y de esta 
manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos de las personas, 
como aconteció en el presente caso, para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el 
cuerpo de la presente Resolución, realicen las acciones necesarias a efecto de llevar a cabo un 
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registro que cuente con todos los datos, tales como motivo de la detención, nombre del detenido, 
nombres de los agentes aprehensores que llevaron a cabo la detención y la corporación a la que 
pertenecen, hora de la privación de la libertad, hora de ingreso y egreso, así como registros de: 
visitas, pertenencias, llamadas realizadas por el detenido, las valoraciones médicas practicadas 
en su persona y demás requisitos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, respecto de las personas que en el futuro resguarden o custodien a 
encomienda de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ya sea en la cárcel pública de la 
corporación municipal o en cualquier otro inmueble, sea en carácter de detenido o arrestado.  

3. Se requiere implementar la capacitación constante de los elementos policiacos de dicha 
corporación preventiva, a fin de concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de 
respetar y defender la libertad de todas las personas que se encuentren en el Estado. 
Asegurándose de que tengan plenamente en cuenta respecto de las implicaciones que tienen las 
irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus funciones. En este orden de ideas:  
 En la organización de los cursos de capacitación se deberá promover su plena preparación y 

conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar 
en el desempeño de sus funciones, estableciendo que mantengan privilegiada la observancia 
de las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así 
como la normatividad estatal; y de esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar 
los derechos humanos, como aconteció en el presente caso.  

 Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben regirse tanto en la 
permanente actualización como en el reentrenamiento del personal, así como distribuirse a 
cada policía de la Secretaría dicha información, por considerarse que su facilidad de lectura y 
su temática especializada contribuirá a su debida concientización.  

 Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: ética profesional y 
respeto a los derechos humanos, en particular los derechos a la Legalidad, a la Seguridad 
Jurídica y a la Protección de la Salud 

Todo lo anterior, en el entendido de que tanto el Secretario de Seguridad Pública como el Presidente 
Municipal de Oxkutzcab, Yucatán, deberán informar a este Organismo de las acciones que se 
implementen para el cumplimiento de esta recomendación acompañada de las pruebas que lo 
acrediten, así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el 
impacto efectivo de la capacitación. 

ESTADO 
Secretario de Seguridad Pública del Estado.- Recomendación aceptada sin 
pruebas de cumplimiento 
Presidente Municipal de Oxkutzcab, Yucatán.- Recomendación no aceptada 

 
 

RESOLUCIÓN 18/2017 
AGRAVIADO J.C.P.C., J.A.P.C. y F.R.P.C. 
EXPEDIENTE CODHEY 155/2014 
FECHA 13/10/2017 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Progreso, Yucatán 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la Ing. Karla Yuridia Fernández 
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Catzim, cuyo cargo en el momento de los hechos analizados, se denominaba Dirección de Desarrollo 
Urbano, Obras y Servicios Públicos y Ecología y Medio Ambiente, y la L.D.I. Veyra de Jesús Briceño 
Solís, Directora de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, por haber transgredido los 
Derechos Humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica (en sus modalidades de Ejercicio Indebido 
de la Función Pública y Notificación Irregular del Acto de Autoridad), así como el Derecho a la 
Propiedad o Posesión, en agravio de los Ciudadanos J C P C, J A P C y F R P C, por las 
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual 
que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de dichas servidores públicos, con 
independencia de que continúe laborando o no para dicho Ayuntamiento. 
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento 
administrativo que sea sustanciado en contra de las funcionarias públicas infractoras. Además que 
en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que 
esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia eficiencia e imparcialidad, y se determinen 
las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, 
la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en 
caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de las 
servidoras públicas aludidas, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias. 
SEGUNDA: Con motivo de las violaciones a derechos humanos acreditadas, instruir a quien 
corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que los 
Ciudadanos JCPC, JAPC y FRPC, sean indemnizados y reparados integralmente del daño 
ocasionado, de manera objetiva y directa. Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al 
momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios 
económicamente evaluables por la ilegal demolición del predio marcado con el número ciento 
veintidós de la calle setenta y cinco (antes veinticinco) cruzamientos sesenta y cuatro y sesenta y 
seis de Progreso, Yucatán, en la inteligencia de que se deberá informar a este Organismo de las 
acciones que se implementen para el cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las 
pruebas de cumplimiento respectivas. 
TERCERA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, instruir a personal de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos del Municipio de Progreso, Yucatán: a).- Para que en 
caso de que alguna edificación represente un peligro por su estado de ruina, atenerse a lo 
establecido en los artículos 433 y 434 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de 
Progreso, atendiendo a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que su cargo 
demanda. b).- Que las notificaciones que se realicen a los gobernados en materia de protección civil, 
desarrollo urbano, obras y servicios públicos se hagan de conformidad a los Reglamentos de 
Protección Civil, de Construcciones y de Limpia de ese Municipio. Hecho lo anterior, remitir a esta 
Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. 
CUARTA: Finalmente, que se impartan cursos de capacitación a los servidores públicos 
dependientes de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos del Municipio de 
Progreso, Yucatán, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, 
primordialmente los relativos al correcto levantamiento de dictámenes periciales y sobre las 
notificaciones en materia administrativa, asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de 
que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda 
de los derechos humanos de todas las personas. En la organización de los cursos de capacitación, 
promover su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y 
prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, con especial atención a la 
ética profesional y respeto a los derechos humanos. 

ESTADO Recomendación no aceptada 
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RESOLUCIÓN 19/2017 

AGRAVIADO C.E.G.C. (o) C.C.C. y L.M.C.C. 
EXPEDIENTE CODHEY 83/2015 
FECHA 18/10/2017 
AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, ordenar a quien corresponda, a fin de que 
investigue y determine de manera inmediata la identidad de los elementos preventivos 
pertenecientes a su corporación que participaron en la violación de Derechos Humanos, a efecto de 
iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra 
de ellos, por haber transgredido los derechos humanos a la Privacidad, en su modalidad de 
allanamiento de morada, a la Propiedad o Posesión en su modalidad de deterioro o destrucción 
ilegal de propiedad privada, a la Integridad y Seguridad Personal y al Trato Digno, en su modalidad 
de lesiones y uso indebido de la fuerza pública; de igual manera se vulneraron del primer agraviado 
sus derechos a la Libertad Personal, Legalidad, Seguridad Jurídica y los Derechos de las Personas 
con algún tipo de Discapacidad, así como también de la segunda nombrada los Derechos de los 
Adultos Mayores; por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta 
recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de 
los servidores públicos, con independencia de que continúe laborando o no para dicha Secretaría. 
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento 
administrativo que sea sustanciado en contra de los servidores públicos infractores. Además, que 
en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que 
ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia eficiencia e imparcialidad, y se determinen las 
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la 
instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso 
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte del servidor público 
aludido, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el procedimiento respectivo, 
hasta su legal consecuencia. 

SEGUNDA: Atendiendo a las garantías de no repetición, se considera necesario que emita sus 
instrucciones a quien corresponda, para que se implemente un programa de capacitación y 
sensibilización, dirigido a todo el cuerpo policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
incluidos los altos mandos, sobre los derechos humanos de los adultos mayores y de las personas 
con discapacidad, con la finalidad de que tengan conocimiento de las existencia de las diversas 
normas nacionales e internacionales de derechos humanos que protegen a esos sectores 
vulnerables de la sociedad, y así contribuir al respeto, protección y garantía de los derechos 
humanos. Asimismo, deberán llevarse a cabo evaluaciones periódicas para determinar, a fin de tener 
la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y 
prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, con el objetivo de identificar 
las aptitudes de cada uno y, en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar los módulos 
donde puedan presentarse deficiencias y evitar así, incurrir en conductas violatorias a los derechos 
humanos, como en el presente caso se acreditaron. Todo lo anterior, en el entendido de que deberá 
informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de estas 
recomendaciones, así como los resultados de las evaluaciones que apliquen, en los cuales se 
advierta el impacto efectivo de la capacitación. 

TERCERA: Se solicita exhortar por escrito a todo el personal adscrito a esa Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, a su digno cargo, a fin de que en el ejercicio de sus funciones, observen y hagan 
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cumplir las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados internacionales firmados y ratificados por el estado mexicano, así como la normatividad 
estatal, y de esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, como 
aconteció en el presente caso. 

CUARTA: Girar una circular en la que conmine a los elementos integrantes de esa Secretaría, para 
que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente Resolución, elaboren los 
informes policiales homologados en los casos que intervengan, debiendo de ser éstos apegados a 
la realidad, conteniendo todos los datos necesarios para la identificación de los involucrados, los 
actos cometidos y elementos de convicción con los que cuenten al momento. De igual manera, 
levanten registro de las detenciones que realicen, en la que consten el nombre del detenido, 
infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso, folio, en su caso si es turnado a la Fiscalía 
General del Estado, registro de visitas, de pertenencias, de llamadas realizadas por el detenido y de 
las valoraciones médicas practicados en su persona y demás requisitos establecidos en el artículo 
43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

QUINTA: En atención a la garantía de rehabilitación, y atendiendo a su situación de vulnerabilidad, 
se deberá brindar, en forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico que requieran 
los agraviados, previo consentimiento informado, y por el tiempo que sea necesario, incluida la 
provisión gratuita de medicamentos, por las violación a los derechos humanos detallada en la 
presente Recomendación, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional especializado 
y prestarse de forma continua hasta que alcancen su total sanación física, psíquica y emocional; en 
el entendido de, que se deberá informar a este Organismo de las acciones que se implementen para 
el cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas. 

SEXTA: Con motivo de las violaciones a derechos humanos acreditadas en la presente 
Recomendación, instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para la reparación integral del daño a los ciudadanos CEGC (o) CCC y LMCC, que 
incluya el pago de una indemnización en concepto de daño moral, a consecuencia del sufrimiento y 
desgaste emocional que les ocasionó la experiencia narrada en el capítulo de descripción de hechos 
con los elementos de la autoridad responsable, así como también, el detrimento patrimonial que 
sufrieron los agraviados, debido al cateo ilegal que realizaron los elementos preventivos en el predio 
donde habitan, así como por los daños causados a la prótesis del primer nombrado al momento de 
su detención; en la inteligencia de que se deberá informar a este Organismo de las acciones que se 
implementen para el cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las pruebas de 
cumplimiento respectivas. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 
 
 

RESOLUCIÓN 20/2017 
AGRAVIADO P.S.G.G. (o) P.S.G.G. 
EXPEDIENTE CODHEY 212/2014 
FECHA 10/11/2017 
AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado  

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes el 
respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los elementos Kirbey de 
Jesús Cetina Medina y Carmen Cruz Arias,  por haber transgredido en agravio del ciudadano P S G 
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G (o) P S G G, sus Derechos Humanos a la Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de 
lesiones, en conexidad con el Derecho a la Legalidad; para ello deberá determinar el grado de 
responsabilidad que tuvieron cada uno de ellos, por las lesiones que presentó el referido agraviado 
al momento de remitirlo ante la Autoridad Ministerial, lo anterior, debido a que por declaraciones de 
dichos Servidores Públicos ante personal de este Organismo, tuvieron contacto con el agraviado, no 
sólo en su detención, sino también fueron los responsables de remitirlo a la Fiscalía General del 
Estado, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de dichos 
servidores públicos, con independencia de que continúen laborando o no para dicha Secretaría. En 
atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento 
administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos infractores. Además que 
en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que 
en ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen 
las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, 
la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en 
caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los 
servidores públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias. Una vez hecho lo anterior remitir a 
esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA: Iniciar de manera inmediata una investigación interna, a efecto de determinar si existió 
participación de otros Servidores Públicos de esa Secretaría en la vulneración a Derechos Humanos 
del Derecho a la Integridad y Seguridad Personal del ciudadano P S G G (o) P S G G, conforme a 
lo señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución; una vez hecho lo anterior, conducirse 
a lo recomendado en el punto que inmediatamente antecede, debiendo enviar a este Organismo 
Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento. 

TERCERA: En atención a la Garantía de Prevención, se impartan cursos de capacitación a los 
Servidores Públicos Kirbey de Jesús Cetina Medina y Carmen Cruz Arias, a través de cursos, 
pláticas, talleres, conferencias o cualquier otra actividad similar o conexa, cuya finalidad sea 
fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la Integridad y 
Seguridad Personal, así como el Derecho a la Legalidad,  asegurándose de que tengan en cuenta 
la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en último párrafo 
del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el precepto 9.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el 
artículo 3 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, así como 
demás legislación que tenga relación con los Derechos Humanos antes señalados, a fin de evitar 
que se repitan actos como los que dieron origen a la presente Recomendación, debiendo enviar a 
este Organismo Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento. En caso que del 
procedimiento de Investigación interna, surgieren más Servidores Públicos Responsables, deberá 
conducirse a lo señalado en este punto tercero. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 
 
 

RESOLUCIÓN 21/2017 

AGRAVIADO C.A.C.I. y G.G.M.T. así como el menor de edad que en vida respondió al 
nombre de Y. de J.C.M. 

EXPEDIENTE CODHEY 197/2016 
FECHA 10/11/2017 
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AUTORIDAD Presidente Municipal de Acanceh, Yucatán 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las 
instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del C. Arturo 
José Escalante y Escalante, Director de Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Acanceh, 
Yucatán, por haber transgredido los Derechos Humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en 
su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública, así como el Derecho a la Vida, en virtud 
de las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, en el 
entendido de que en dicho procedimiento administrativo, se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación, mismo que deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en su 
caso, imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, en la 
inteligencia, que si del resultado de dicha investigación, apareciere identificado algún otro servidor 
público del citado Ayuntamiento como responsable, proceder de la misma manera. La instancia de 
control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir 
la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte del servidor público aludido, 
deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sea iniciado los procedimientos 
correspondientes; garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación del 
referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la 
privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, 
procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. Agregar esta recomendación y sus 
resultados al expediente personal de los servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de 
Acanceh, Yucatán, siendo el caso de que alguno de los citados servidores públicos ya no labore en 
dicho Ayuntamiento, deberá de agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal, 
en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las constancias conducentes.  

SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, emprender las acciones administrativas y 
presupuestarias que correspondan, para que el Ayuntamiento a su digno cargo cuente con una 
ambulancia para el traslado de personas heridas o accidentadas, así como con personal paramédico 
certificado, que les permita atender de manera rápida e inmediata las urgencias que se presenten.  

TERCERA.- Se brinde capacitación en el conocimiento y aplicación de los primeros auxilios al 
personal de la Dirección de Seguridad Pública para que estén en posibilidades de atender las 
contingencias de las que tengan conocimiento con motivo de sus funciones, hasta que la persona 
herida o accidentada disponga de asistencia médica especializada, toda vez que en muchas 
ocasiones, son los elementos policíacos quienes primeramente llegan al lugar de los 
acontecimientos.  

CUARTA.- Por otro lado, dictar las medidas pertinentes a efecto de que se capacite a todo el 
personal de la Dirección de  Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, respecto 
de la existencia y la observancia que se debe dar a las Normas Oficiales Mexicanas, a efecto de 
fomentar en todos ellos, una mayor conciencia sobre la delicada tarea que el Estado les ha 
encomendado y opten como regla invariable de su conducta, el respeto a las normas y se brinde 
una atención digna y de calidad, así como un servicio profesional. Así como se les capacite y 
actualice en materia de derechos humanos primordialmente los relativos a los Principios de 
Legalidad y Seguridad Jurídica.  

QUINTA.- Tomando como base el interés superior de la niñez y robusteciendo el deber de cuidado, 
diligencia y vigilancia en el servicio público, instruya a quien corresponda para que de manera 
inmediata se efectúen todas las acciones que resulten necesarias, tendientes a asegurar que la 
infraestructura, tanto del alumbrado público, como de los parques y jardines del Municipio de 
Acanceh, Yucatán, en especial del “Parque Infantil”, sean inspeccionados regularmente conforme a 
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procedimientos y técnicas adecuadas, a efecto de detectar fallas o averías tanto eléctricas como de 
seguridad, con el objeto de realizar el mantenimiento correctivo o preventivo en su caso, para que 
las mismas se encuentren en condiciones óptimas que le permita a la ciudadanía desarrollarse en 
un ambiente seguro en el que se garantice su integridad física y su bienestar, así como la no 
repetición de actos similares a los que dieron origen al presente pronunciamiento. 

SEXTA.- Como  Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda a fin de que se 
proceda a la realización de las acciones necesarias para que los ciudadanos CACI y GGMT, 
familiares directos del menor de edad agraviado, sean indemnizados y reparados integralmente del 
daño ocasionado, con motivo de las violaciones a los derechos humanos de su hijo menor de edad 
que en vida respondió al nombre de YdeJCM (†). Para lo anterior, se deberá tomar en consideración 
al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios 
económicamente invaluables (daño moral), que sufrieron los padres del difunto menor de edad, por 
las circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, 
y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrieron aquellos, en la inteligencia 
de que se deberá informar a este Organismo de las acciones que se implementen para el 
cumplimiento de esta Recomendación, así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas. 

SÉPTIMA.- De igual modo, en caso de que sea requerido por los ciudadanos CACI y GGMT, como 
Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgárseles el tratamiento psicológico y tanatológico, que 
sea necesario para restablecer su salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos 
un proceso de duelo positivo; en la inteligencia de que se deberá informar a este Organismo de las 
acciones que se implementen para el cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las 
pruebas de cumplimiento respectivas. 

ESTADO Recomendación no aceptada 
 
 

RESOLUCIÓN 22/2017 
AGRAVIADO O. M. y J. A. ambos de apellidos P. T. 
EXPEDIENTE CODHEY D.V. 16/2014 
FECHA 10/11/2017 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Valladolid, Yucatán 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, por haber 
transgredido los derechos humanos a la Libertad Personal en su modalidad de Detención Ilegal y 
Retención Ilegal en agravio de los ciudadanos O M y J A ambos de apellidos P T; a la Integridad y 
Seguridad Personal en su particularidad de Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes en agravio 
del ciudadano J A P T; al  Derecho a la Protección de la Salud en su peculiaridad de Omitir 
Proporcionar Atención Médica a las Personas Privadas de su Libertad en agravio de ambos; así 
como a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función 
Pública en agravio de los citados ciudadanos, en atención a las consideraciones vertidas en el 
capítulo de observaciones de la presente resolución, se sirva:  
1.- Instruir un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los C.C. Wilberth 

Eduardo Antonio Chi, José Reynaldo Pat Pacheco y Julio Manuel Hernández Fernández, 
elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valladolid, Yucatán, 
involucrados en las violaciones de Derechos Humanos referidas en el cuerpo de la presente 
resolución. 

82



2.- Iniciar una investigación interna, a efecto de determinar la identidad de los servidores públicos 
de la corporación policíaca en cuestión, que: 
2.1.- Omitieron practicar de manera diligente a los agraviados O M y J A ambos de apellido P T, 
los correspondientes exámenes médicos a su ingreso a la cárcel pública de Valladolid, Yucatán, 
mismos que deben de ser realizados a toda persona detenida con la menor dilación posible 
después de su ingreso en el lugar de detención, a fin de salvaguardar su salud. 
2.2.- Omitieron poner sin demora a disposición del Órgano Investigador a los impetrantes en cita, 
con la finalidad de que éste pudiera estar en aptitud de proceder al control  de la detención. 
Siendo que una vez identificados, se les inicie de igual manera el correspondiente procedimiento 
administrativo de responsabilidad. 

Asimismo, dicho procedimiento administrativo deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y 
en el que se les deberá de imponer a los servidores públicos involucrados las sanciones que 
correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, lo anterior, aún y cuando no sigan prestando 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, toda vez que en ese caso, los resultados 
del procedimiento incoado en su contra, deberán ser agregados a sus expedientes personales, 
debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes.  La instancia de control 
que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la 
existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos 
involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el procedimiento 
correspondiente. Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación del 
referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la 
privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, 
procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.  

SEGUNDA.- Del mismo modo, atendiendo al interés superior de las víctimas en concordancia con 
lo que antecede, como Garantía de Satisfacción, se sirva colaborar en todo lo necesario con la 
Fiscalía Investigadora con sede en Valladolid, Yucatán, a efecto de que se agote y resuelve 
conforme a derecho la Carpeta de Investigación Número 1422/13ª/2014 iniciada con motivo de la 
denuncia y/o querella interpuesta en agravio de los impetrantes O M y J A ambos de apellido P T en 
contra de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valladolid, Yucatán; así 
como también se le solicita que por su conducto y mediante escrito, informe a todos los involucrados 
que prestan sus servicios en dicha corporación policíaca y que sean citados a comparecer, que 
deberán conducirse bajo protesta de decir verdad para procurar que los hechos perseguidos se 
esclarezcan conforme a la verdad histórica. 

TERCERA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se 
tomen las medidas conducentes para la reparación integral del daño al ciudadano J A P T, que 
incluya el pago de una indemnización con motivo de las violaciones a sus derechos humanos, por 
la transgresión a sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de Tratos 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, es decir, por los gastos que tuvo que sufragar o sus familiares 
con motivo de todas y cada una de las atenciones médicas derivadas de las lesiones que le 
produjeron las agresiones físicas infligidas en su persona. Para lo anterior, se deberá tomar en 
consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios 
económicamente invaluables (daño moral), que sufrió el impetrante por las circunstancias del 
presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, y las demás 
consecuencias de orden material o pecuniario que sufrió, en la inteligencia de que se deberá informar 
a este Organismo de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta 
Recomendación, así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas. 

CUARTA.- Asimismo, en caso de que sea requerido por los ciudadanos O M y J A ambos de apellido 
P T, como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgárseles el tratamiento psicológico que sea 
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necesario, a fin de restablecer su salud emocional en la medida de lo posible; así como también, en 
caso de solicitarlo, se le brinde atención médica al ciudadano J A P T, con motivo de las violaciones 
a su Derecho a la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de Tratos Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, en la inteligencia de que se deberá informar a este Organismo de las acciones que 
se implementen para el cumplimiento de esta Recomendación, así como enviar las pruebas de 
cumplimiento respectivas. 

QUINTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones escritas para que 
conmine a los elementos que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Valladolid, Yucatán, a afecto que las detenciones se realicen de conformidad con los artículos 14 y 
16 de la Carta Magna, a fin de evitar abusos en la esfera jurídica de los gobernados y realizar lo que 
la ley, en sentido material les permite. 

SEXTA.- Así también, en atención a la Garantía de no Repetición, girar las instrucciones escritas 
necesarias,  para instruir al personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valladolid, 
Yucatán, a efecto de que al ingresar una persona detenida a la cárcel pública de la misma, le sea 
realizado con la menor dilación posible los exámenes médicos de rigor, con la finalidad de 
salvaguardar su salud. 

SÉPTIMA.- De igual manera, como Garantía de no Repetición, se sirva girar las instrucciones 
necesarias al personal a su cargo, en particular al perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Valladolid, Yucatán, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier conducta que 
constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad de 
naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte quejosa, siendo importante 
aclarar que esta medida que se solicita, en ningún momento puede interpretarse, ni debe mucho 
menos adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en materia de seguridad pública prevé la 
normatividad respectiva para la mencionada corporación policiaca.  

OCTAVA.- Igualmente, como Garantía de no Repetición, se requiere que tal y como se le solicitó en 
la Recomendación 13/2017 pronunciada por esta Comisión, que:  
I.-  Se cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado 
Mexicano, así como la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; y de esta 
manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos de las personas, 
como aconteció en el presente caso, para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el 
cuerpo de la presente Resolución, eviten infringir agresiones físicas y/o verbales a las personas 
que son detenidas, y se apeguen a lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.  

II.- Se trabaje en la implementación de un mecanismo integral al interior del H. Ayuntamiento de 
Valladolid, Yucatán, primordialmente en la Dirección de Seguridad Pública, a efecto de detectar 
y corregir las indebidas prácticas en que se estuvieren incurriendo, con el fin de investigar, y 
proteger los derechos humanos de las personas que se encuentren en su demarcación territorial.  

III.- Implementar capacitación constante de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Valladolid, Yucatán, a fin de concientizarlos de su deber de cumplir con su 
obligación de respetar y defender la integridad personal de todas las personas que habitan en 
dicha Localidad. Asegurándose de que tengan plenamente en cuenta las implicaciones que 
tienen las irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus funciones, siendo que 
en este orden de ideas:  
A).- En la organización de los cursos de capacitación se deberá promover su plena preparación 
y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar 
en el desempeño de sus funciones, estableciendo que mantengan privilegiada la observancia de 
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las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como 
la normatividad estatal; y de esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los 
derechos humanos, como aconteció en el presente caso.  
B).- Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de Conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben regirse tanto en la 
permanente actualización como en el reentrenamiento del personal, así como distribuirse a cada 
policía del municipio dicha información, por considerarse que su facilidad de lectura y su temática 
especializada contribuirá a su debida concientización.  
C).- Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: ética profesional y 
respeto a los derechos humanos, en particular los derechos a la Libertad Personal, a la Integridad 
y Seguridad Personal,  así como a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.  
D).- Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Valladolid, Yucatán, someter a todos sus integrantes a exámenes 
periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las 
atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus 
funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan 
presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos de todas las 
personas. 

ESTADO Recomendación no aceptada 
 
 

RESOLUCIÓN 23/2017 
AGRAVIADO G. A. S. M. 
EXPEDIENTE CODHEY D.T. 38/2014 
FECHA 14/11/2017 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Oxkutzcab, Yucatán 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, proceder a la investigación de la identidad de 
los servidores públicos del municipio de Oxkutzcab, Yucatán, que transgredieron los Derechos 
Humanos a la Libertad Personal, Legalidad, Seguridad Jurídica y al Trato Digno en agravio del 
ciudadano G.A.S.M., para posteriormente iniciarles un procedimiento administrativo de 
responsabilidad, en el entendido de que dicho procedimiento administrativo deberá ser ágil, imparcial 
y apegado a la legalidad, y en su caso, imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a su 
nivel de responsabilidad. Lo anterior, con base en las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberán ser agregados 
al expediente personal de los antes indicados, con independencia de que continúen laborando o no 
para el H. Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, en el entendido de que deberá acreditarse lo 
anterior con las constancias  conducentes. De igual forma, en atención a la garantía de satisfacción, 
agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en 
contra de la servidora pública infractora. Además de que en dicho procedimientos se tome en cuenta 
el contenido de la presente Recomendación. Vigilar que ese procedimiento se siga con legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determine la correspondiente sanción administrativa de 
acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del 
asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de la servidora pública aludida, deberá de ejercer las 
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acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes hasta sus 
legales consecuencias. 

SEGUNDA.- Como Reparación del Daño por Indemnización, instruir a quien corresponda a fin de 
que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que el ciudadano G.A.S.M., sea 
indemnizado y reparado del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos 
humanos, en específico, por los ingresos que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo 
imposibilitado para acudir a su trabajo en virtud de estar indebidamente privado de su libertad en la 
cárcel pública de la Policía Municipal a su cargo, es decir, como lucro cesante. 

TERCERA.- Como Garantías de Prevención y No Repetición, se le reitera, tal como se le ha 
expuesto en la Recomendación 17/2017 emitida por este Organismo:  
1.- Se requiere implementar la capacitación constante de los elementos policiacos de dicha 

corporación preventiva, a fin de concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de 
respetar y defender la libertad de todas las personas que se encuentren en el Estado. En este 
orden de ideas:  

I.- En la organización de los cursos de capacitación se deberá promover su plena preparación y 
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en 
el desempeño de sus funciones.  

II.- Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley. 

ESTADO Recomendación no aceptada 
 
 

RESOLUCIÓN 24/2017 
AGRAVIADO J. H. C. B. (o) J. H. C. B. (o) J. H. C. B. 
EXPEDIENTE CODHEY D.T. 35/2014 
FECHA 14/11/2017 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Tzucacab, Yucatán 

PRIMERA. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento de los 
hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa en contra del elemento municipal Pedro Joaquín Dorantes Escobedo, así como 
Director de Seguridad Pública Municipal, el ciudadano Wilbert Dorantes Escobedo (o) Wilberth 
Dorantes, y Comandante en turno, el ciudadano Edgar G. Villagrán Castro, al haber transgredido los 
derechos humanos del ciudadano JHCB (o) JHCB (o) JHCB respecto a su Libertad Personal, en sus 
modalidades de Detención y Retención Ilegal, y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en relación 
al derecho a no ser Incomunicado, y por el Ejercicio Indebido de la Función Pública. De igual forma, 
iniciar ante las instancias competentes, procedimiento de responsabilidad correspondiente en contra 
de los ciudadanos José Reynaldo Moo Cel y Enrique Chulim Medina, quienes en la época de los 
eventos se desempeñaban como Sub Comandantes, y en contra del ciudadano Jesús Ezequiel 
Muñoz Góngora, quien fungía como Comandante en turno, al haber vulnerado en agravio del aludido 
CB (o) CB, sus derechos humanos a la Libertad Personal, en sus modalidades de Detención y 
Retención Ilegal, y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en relación al derecho a no ser Incomunicado, 
y por el Ejercicio Indebido de la Función Pública. Lo anterior, con base a las consideraciones vertidas 
en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá 
ser agregada al expediente personal de los servidores públicos que resulten responsables, para los 
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efectos correspondientes, con independencia de que continúen laborando o no para dicho municipio; 
debiendo acreditar lo anterior con las constancias conducentes. En atención a la garantía de 
satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea 
sustanciado en contra de los funcionarios públicos infractores. Además que en dichos 
procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos 
procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las 
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la 
instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso 
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de servidores 
públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias.  

SEGUNDA. Atendiendo al interés superior de las víctimas, ordenar que se inicie una investigación 
interna, a fin de lograr la plena identificación de los elementos Ángel, César y Mauricio, cuyos 
nombres aparecen en el registro de detención de doce de septiembre de dos mil catorce, y de los 
demás elementos municipales que también intervinieron en los presentes acontecimientos. Hecho 
lo anterior, apegarse a lo contenido en el punto primero de este capítulo. 

TERCERA. Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición, esta Comisión considera 
necesario realizar las siguientes acciones:  
a) Con el propósito de que hechos como los analizados en el presente caso no se repitan, es 

necesario que se adopten medidas eficaces que sean tendentes a evitar que los elementos 
municipales de Tzucacab, Yucatán, ejecuten conductas violatorias como las que se acreditaron 
en el presente asunto, y concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar y 
defender la libertad de las y los ciudadanos que habitan en dicho Municipio. Asegurándose de 
que tengan plenamente en cuenta respecto de las implicaciones que tienen las irregularidades 
que se comenten durante el desempeño de sus funciones. 

b) En la organización de los cursos de capacitación se deberá promover su plena preparación y 
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en 
el desempeño de sus funciones, estableciendo que mantengan privilegiada la observancia de las 
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad 
estatal; y de esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, 
como aconteció en el presente caso.  

c) Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben regirse tanto en la 
permanente actualización como en el reentrenamiento del personal, así como distribuirse a cada 
policía del municipio dicha información, por considerarse que su facilidad de lectura y su temática 
especializada contribuirá a su debida concientización.  

d) Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: ética profesional y respeto 
a los derechos humanos, en particular los derechos a la libertad personal, así como a la legalidad 
y a la seguridad jurídica, y la no incomunicación, en específico, garantizar a las personas privadas 
de la libertad, por cualquier motivo, el derecho a comunicarse con sus familiares.  

e) Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía Municipal de 
Tzucacab, Yucatán, someter a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la 
certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y 
prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las 
medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así 
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incurrir en conductas violatorias a los derechos y garantías de los ciudadanos, como en el 
presente caso se ha visto.  

f) Con el propósito de impulsar el respeto al debido procedimiento en sede administrativa, en 
atención a los principios de legalidad y seguridad jurídica, emita una circular en la que se instruya 
al personal a ceñirse rigurosamente a lo establecido en el numeral 80 del Bando de Policía y 
Gobierno de dicha localidad, así como a lo indicado en las fracción III y IV de la Ley de Gobierno 
de los Municipios del Estado de Yucatán, que señalan como órganos competentes de justicia 
municipal, al Presidente Municipal y el Juez Calificador, para que se abstengan de ordenar el 
ingreso a una celda a las personas que sean aseguradas mientras no exista una orden fundada 
y motivada de la autoridad municipal competente, y se les reitere que su inobservancia dará lugar 
a responsabilidades administrativas. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar 
a este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta 
recomendación; así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se 
advierta el impacto efectivo de la capacitación.  

CUARTA. Instruir a quien corresponda a efecto de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para la reparación integral del daño al ciudadano JHCB (o) JHCB (o) JHCB, que incluya 
una justa indemnización o compensación pecuniaria en concepto de daño moral, por el sufrimiento 
y desgaste emocional que se le ocasionó ante la profunda e irreversible experiencia de haber sido 
objeto de una detención y retención ilegal, así como una denuncia penal falsa, y las demás 
consecuencias de orden social y familiar que también haya sufrido. Esto bajo un criterio en el que, 
se involucre, se escuche, se le dé voz al agraviado y a sus familiares, y siempre partiendo de que la 
dignidad de las personas es el fundamento de los derechos humanos. Lo anterior, en el entendido 
de que se deberá remitir a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. 

QUINTA. Asimismo, atendiendo al interés superior de las víctimas, que gire sus instrucciones para 
que conforme a la Ley, se inicie la investigación de los hechos acreditados que pueden constituir 
delitos, independientemente de que los servidores públicos infractores continúen o no en esa 
dirección municipal y, en su caso, se ejercite la acción penal. Lo anterior, a fin de que el menoscabo 
que sufrió el agraviado al haber sido detenido y retenido ilegalmente durante veintiocho horas, así 
como denunciado por un delito falso, no queden en la impunidad. 

ESTADO Recomendación no aceptada 
 
 

RESOLUCIÓN 25/2017 
AGRAVIADO Y. E. P. (o) E. E. P. y M. E. P.(o) M. E. P. 
EXPEDIENTE CODHEY D.T. 42/2014. 
FECHA 17/11/2017 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Peto, Yucatán 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en atención a 
las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, iniciar una 
investigación interna a efecto de determinar la identidad de los servidores públicos de la Policía 
Municipal de Peto, Yucatán, que: 
a).- Hubieren participado, pasiva o activamente, en las agresiones físicas infligidas a la agraviada Y. 

E. P. que constituyeron Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como en las lesiones 
ocasionadas en la persona de la quejosa M. E. P., durante el tiempo que se encontraban 
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privadas de su libertad en las instalaciones de la cárcel pública de la referida corporación 
policíaca, de igual forma para determinar si estos elementos policiacos lo hicieron por convicción 
propia o actuaron por órdenes de algún mando jerárquicamente superior a ellos; y, 

b).- Omitieron practicarle a las agraviadas en cita, los correspondientes exámenes médicos a su 
ingreso y egreso de la cárcel pública de Peto, Yucatán; así como a los que no les proporcionaron 
la atención médica que requerían por las lesiones que les fueron ocasionadas.  

Siendo que una vez identificados, se les inicie el correspondiente procedimiento administrativo de 
responsabilidad, tomando en cuenta el contenido de la presente recomendación, mismo que deberá 
ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en el que se les deberá de imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, lo anterior, aún y cuando no sigan prestando 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Peto, Yucatán, toda vez que en ese caso, los resultados del 
procedimiento incoado en su contra, deberán ser agregados a sus expedientes personales, 
debiéndose acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. Asimismo, la instancia 
de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir 
la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos 
involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el procedimiento 
correspondiente. Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación del 
referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la 
privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, 
procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.  

SEGUNDA.- Del mismo modo, atendiendo al interés superior de las víctimas en concordancia con 
lo que antecede, como Garantía de Satisfacción, se sirva colaborar en todo lo necesario con la 
Fiscalía Investigadora con sede en Tekax, Yucatán, a efecto de que se agote y resuelve conforme a 
derecho la Carpeta de Investigación Número F2-F2/1106/2014 iniciada con motivo de la denuncia 
y/o querella interpuesta por las agraviadas Y. y M. ambas de apellido E. P. en contra de elementos 
de la Policía Municipal de Peto, Yucatán; así como también se le solicita que por su conducto y 
mediante escrito, informe a todos los involucrados que prestan sus servicios en dicha corporación 
policíaca y que sean citados a comparecer, que deberán conducirse bajo protesta de decir verdad 
para procurar que los hechos perseguidos se esclarezcan conforme a la verdad histórica. 

TERCERA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se 
proceda a la realización de las acciones necesarias para que las agraviadas Y. y M. ambas de 
apellido E. P., sean indemnizadas y reparadas integralmente del daño ocasionado, con motivo de 
las violaciones a sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de Lesiones y 
Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y al Trato Digno, es decir, por los gastos que tuvieron 
que sufragar ellas mismas o sus familiares con motivo de las atenciones médicas derivadas de las 
lesiones que le produjeron las agresiones físicas infligidas en sus personas. Para lo anterior, se 
deberá tomar en consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo 
correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrieron las 
impetrantes por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los 
hechos les causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrieron 
aquellas. 

CUARTA.- Asimismo, en caso de que sea requerido por las ciudadanas Y. y M. ambas de apellido 
E. P., como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgárseles el tratamiento psicológico que sea 
necesario, a fin de restablecer su salud emocional en la medida de lo posible; en la inteligencia de 
que se deberá informar a este Organismo de las acciones que se implementen para el cumplimiento 
de esta Recomendación; así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas. 
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QUINTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva ordenar lo conducente para se 
capacite a todo el personal que integra la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Peto, Yucatán, 
sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, así como respecto a las 
obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de los tratados de los cuales es parte 
nuestro País, al igual que sobre la existencia y la observancia de las normas legales  que regulan su 
función pública, para que al momento de detener a una persona se protejan sus derechos humanos 
al trato digno, a la integridad y seguridad personal cuando éstos se encuentren bajo su resguardo, 
con énfasis en atención a grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las mujeres, así como 
con enfoque en violencia de género. 

SEXTA.- Así también, en atención a la Garantía de no Repetición y en el supuesto de que la Policía 
Municipal de Peto, Yucatán, no cuente con personal especializado en el área de medicina para 
realizarle a las personas detenidas los correspondientes exámenes médicos al momento de su 
ingreso a la cárcel pública de la misma, proceda emprender las acciones administrativas y 
presupuestarias que correspondan, para que dicha institución de seguridad, cuente con un médico 
debidamente certificado que realice las valoraciones médicas de las personas detenidas y les 
practique los exámenes médicos de rigor, así como para que en caso de ser requerido se les 
proporcione atención médica y se les provea de los medicamentos necesarios, de igual manera para 
que reporte de manera inmediata a sus superiores jerárquicos, los casos en los que se considere 
que por las patologías que presenten las personas privadas de su libertad requieran de atención 
médica urgente. 

SÉPTIMA.- De igual manera, como Garantía de no Repetición, se sirva girar las instrucciones 
necesarias al personal a su cargo, en particular al perteneciente a la Policía Municipal, a efecto de 
que se abstengan de realizar cualquier conducta que constituya o pueda interpretarse como una 
amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad de naturaleza análoga, hacia la persona, 
familiares o bienes de la parte quejosa, siendo importante aclarar que esta medida que se solicita, 
en ningún momento puede interpretarse, ni debe mucho menos adoptarse, con detrimento a las 
obligaciones que en materia de seguridad pública prevé la normatividad respectiva para la 
mencionada corporación policiaca. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 
 
 

RESOLUCIÓN 26/2017 

AGRAVIADO M. A. M. D. La menor de edad J. Y. Z. M., L. P. R. Z. M. (o) L. P. Z. M. y D. 
A. Z. S. 

EXPEDIENTE CODHEY D.T. 48/2014 y su acumulado CODHEY D.T. 49/2014 
FECHA 17/11/2017 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Tzucacab, Yucatán 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes el 
respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los elementos José 
Reynaldo Moo Cel, Pedro Joaquín Dorantes Escobedo, Ricardo Basto Martínez y Wilberth Dorantes 
Escobedo (o) Wilbert Dorantes Escobedo,  por haber transgredido en agravio de los Ciudadanos 
M.A. y M.D., L.P.R.Z.M. (o) L.P.Z.M., y de la menor de edad J.Y.Z.M., sus Derechos Humanos, 
específicamente, respecto de la primera, a la Privacidad, a la Integridad y Seguridad Personal, en 
su modalidad de Lesiones en conexidad con el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia; 
en cuanto al Ciudadano L.P.R.Z.M. (o) L.P.Z.M., sus Derechos Humanos a la Libertad Personal, en 
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su modalidad de Detención Ilegal, a la Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de 
Lesiones, a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en su modalidad de Incomunicación, y a la Salud, en 
su modalidad de omitir proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad; por lo 
que respecta a la menor de edad J.Y.Z.M., se vulneraron sus Derechos Humanos a la Privacidad, a 
la Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de Lesiones, en conexidad con el Derecho de 
la Mujer a una Vida Libre de Violencia y el Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes. De igual 
manera, iniciar procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del elemento Omar 
Villagrán, quien vulneró los Derechos Humanos del Ciudadano D.A.Z.S., específicamente el 
Derecho al Trato Digno, por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta 
recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de 
dichos servidores públicos, con independencia de que continúen laborando o no para dicha 
Secretaría. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos infractores. 
Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. 
Vigilar que en ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se 
determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de 
responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene 
haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal 
por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que 
sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias. Una vez hecho lo 
anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición, que se impartan cursos de capacitación 
a los servidores públicos de nombres José Reynaldo Moo Cel, Pedro Joaquín Dorantes Escobedo, 
Ricardo Basto Martínez, Wilberth Dorantes Escobedo (o) Wilbert Dorantes Escobedo y Omar 
Villagrán, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los 
relativos a la Libertad Personal, Privacidad, al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal (en 
conexidad con el  Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia y el Derecho de las Niñas, 
Niños y Adolescentes), Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, Derecho a la Salud y Derecho 
al Trato Digno, asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se 
apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de 
todas las personas. En este orden de ideas se requiere lo siguiente: 
a).- En la organización de los cursos de capacitación promover su plena preparación y conocimiento 

respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el 
desempeño de sus funciones, con especial atención en las detenciones que se realicen en 
flagrancia del delito y la inviolabilidad del domicilio, señaladas en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 146 y 147 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

b).- Hacer hincapié a los Servidores Públicos responsables en la ejecución de detenciones por 
delitos en flagrancia, la abstención de practicar técnicas o métodos que atenten contra la 
integridad física y  dignidad de las personas, tomando en consideración para el caso que nos 
ocupa, la erradicación de la Violencia en contra de la Mujer y la vulnerabilidad de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

c).- De conformidad en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, realizar las acciones necesarias a fin de evitar prácticas de 
incomunicación de los detenidos, facilitando a sus familiares el poder tener contacto directo con 
ellos, en el tiempo que permanezca bajo el resguardo de la Policía Municipal. 
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d).-A fin de no vulnerar el Derecho a la Salud de los detenidos en la Cárcel Pública Municipal, realice 
las acciones conducentes a efecto de que se les practique una valoración médica a su ingreso, 
con la finalidad de quien lo requiera brindarle la atención médica requerida o se les provea de 
los medicamentos necesarios, ya sea a cargo del propio Municipio o mediante alguna Institución 
de Salud con la que tenga convenio de colaboración.  

e).- Reiterar a todos los elementos integrantes de la Policía Municipal, la obligación de omitir las 
conductas que vulneren el Derecho al Trato Digno de las personas que se encuentren detenidas 
en la cárcel pública, particularmente los tratos humillantes, vergonzosos o denigrantes, que 
coloquen a la persona en tal situación, de no poder hacer efectivos sus derechos, debiéndose 
dirigir a ellos con educación y respeto.  

TERCERA: Iniciar de manera inmediata una investigación interna, a efecto de determinar si existió 
participación de otros Servidores Públicos de la Policía Municipal en la vulneración a Derechos 
Humanos del Derecho a la Integridad y Seguridad Personal de los Ciudadanos M.A. y M.D., 
L.P.R.Z.M. (o) L.P.Z.M., D.A.Z.S. y de la menor de edad J.Y.Z.M., conforme a lo señalado en el 
capítulo de observaciones de esta resolución; una vez hecho lo anterior, conducirse a lo 
recomendado en los puntos que inmediatamente anteceden, debiendo enviar a este Organismo 
Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento. 

CUARTA: Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía Municipal, 
someterlos a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y 
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el 
desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas 
donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos 
humanos. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las 
acciones que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados 
de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación. 

ESTADO Recomendación no aceptada 
 
 

RESOLUCIÓN 27/2017 
AGRAVIADO C. M. M. M. 
EXPEDIENTE CODHEY 259/2015 
FECHA 17/11/2017 
AUTORIDAD Director del Centro de Reinserción Social del Estado 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, por haberse transgredido los derechos 
humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivado de un Ejercicio Indebido de la Función 
Pública, en agravio del interno C. M. M. M.; se le recomienda a la autoridad responsable que se 
apegue a lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se encuentra vigente a la presente 
fecha y que es de observancia general en la Federación y entidades federativas, a fin de cumplir los 
objetivos primordiales que de ella emanan, en específico el de garantizar y proteger la integridad 
física, moral, sexual y psicológica de los internos del Centro de Reinserción Social, de esta Ciudad, 
y así evitar situaciones como lo acontecido con el citado interno, por la reubicación del interno, a un 
módulo o área inapropiada, sin tomar en consideración su estado de salud mental. 

SEGUNDA: Con el objeto de coadyuvar al proceso de reinserción del agraviado, es imperativo que 
emprendan las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que en dicho 
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Centro Penitenciario, a su digno cargo, se acondicione un área para albergar exclusivamente a los 
internos con algún tipo de trastorno mental, como en el caso particular del agraviado C.M.M.M., 
tomando en consideración las circunstancias y necesidades especiales del agraviado, debido a su 
estado de salud mental, lo anterior, sin la necesidad de mantenerlos incomunicados ni privarlos de 
sus visitas familiares, y contando con los servicios necesarios para su residencia. 

TERCERA: Atendiendo a las garantías de prevención y no repetición, se considera necesario que 
emita sus instrucciones a quien corresponda, para que se brinde capacitación intensiva al personal 
jurídico, custodios, de atención médica y de salud mental, que labora en dicho Centro, cuya finalidad 
será fomentar el respeto de los Derechos Humanos, primordialmente los relativos a los derechos 
penitenciarios, derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, con el  fin de salvaguardar el respeto 
y garantía de los Derechos Humanos de las personas que habitan en el Centro Penitenciario, así 
como las implicaciones que tienen las omisiones o irregularidades que se cometen durante el 
desempeño de sus funciones. De la misma forma, como acción que permitirá la tutela de los 
derechos de los reclusos con algún padecimiento mental, resulta necesario que les sea impartido un 
curso intensivo sobre los principios de intervención en casos de internos con algún padecimiento o 
trastorno mental, acatando los principios que rigen en el servicio público en materia de salud mental, 
con el objetivo de que el personal penitenciario y aquellos que proveen asistencia médica puedan 
reconocer a los reclusos con algún padecimiento o trastorno mental y responder rápidamente a las 
necesidades de ellos, a fin de garantizar la no repetición de actos similares a los que dieron origen 
al presente pronunciamiento. Asimismo, deberán llevarse a cabo evaluaciones periódicas para 
determinar, el perfil profesional, ético y de conocimiento en materia penitenciaria y de derechos 
humanos del personal administrativo, jurídico, principalmente del personal de seguridad y custodia, 
adscritos al Centro Penitenciario, con el objetivo de identificar las aptitudes de cada uno y, en su 
caso, tomar las medidas necesarias para reforzar los módulos donde puedan presentarse 
deficiencias y evitar así, incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos de los internos, 
como en el presente caso se ha visto. Como acción que permitirá la tutela de los principios de 
legalidad y seguridad jurídica, se le recomienda también, establecer un manual de carácter interno 
en el que se fije con precisión los derechos humanos penitenciarios, así como las responsabilidades 
administrativas que dará lugar su inobservancia. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá 
informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de estas 
recomendaciones, así como los resultados de las evaluaciones que apliquen, en los cuales se 
advierta el impacto efectivo de la capacitación. 

CUARTA: Se solicita exhortar por escrito a todo el personal adscrito a ese Centro de Reinserción 
Social, a su digno cargo, a fin de que en el ejercicio de sus funciones, observen y hagan cumplir las 
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales firmados y ratificados por el estado mexicano, así como la normatividad estatal, y de 
esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció 
en el presente caso. Aunque no es una autoridad involucrada ni responsable en los hechos 
violatorios documentados en esta Recomendación, pero está dentro de sus funciones, se solicita al 
C. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, a fin de que se sirva 
intervenir en el ámbito de sus atribuciones, realizando las acciones necesarias a efecto de que 
refuerce o mejore el servicio ofrecido por personal a su cargo a los internos de los Centros de 
Reinserción Social del Estado, que padezcan algún tipo de trastorno mental, procurándoles una 
atención psiquiátrica oportuna y de calidad, así como los tratamientos adecuados que requieran 
conforme a sus padecimientos, enfermedades y/o trastornos mentales, dándoles el debido 
seguimiento. Debiendo informar de manera continua las acciones por él implementadas en este 
punto. 
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ESTADO Recomendación aceptada, y en término de enviar pruebas, ya que solicitó 
prórroga. 

 
 

RESOLUCIÓN 28/2017 
AGRAVIADO A. J. S. Q. 
EXPEDIENTE CODHEY 57/2016 
FECHA 22/11/2017 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Progreso, Yucatán 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las 
instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del C. Ingeniero 
Miguel Ángel Ganzo Figueroa, titular de la entonces denominada Dirección de Desarrollo Urbano, 
Ecología y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, por haber transgredido los 
Derechos Humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido 
de la Función Pública, así como el Derecho a la Conservación del Medio Ambiente, en virtud de las 
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, en el entendido 
de que en dicho procedimiento administrativo, se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación, mismo que deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en su caso, imponer 
las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si 
del resultado de dicha investigación, apareciere identificado algún otro servidor público del citado 
Ayuntamiento como responsable, proceder de la misma manera. La instancia de control que tome 
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de 
una probable responsabilidad civil y/o penal por parte del servidor público aludido, deberá de ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el procedimiento correspondiente. Garantizar que 
al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación del referido procedimiento 
administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, 
al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, 
humano y sensible. Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los 
servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán. En el caso de que el 
citado servidor público ya no labore en dicho Ayuntamiento, deberá de agregarse el resultado del 
procedimiento a su expediente personal, en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las 
constancias conducentes. 

SEGUNDA.- Del mismo modo, como Garantía de Satisfacción, se sirva girar las respectivas 
instrucciones a quien corresponda, para que a la brevedad se resuelva lo procedente conforme a 
derecho, en cuanto al funcionamiento del “Centro de Acopio Pesquero” a que se hace referencia en 
la presente resolución, tomando en consideración las evidencias, razonamientos y fundamentos de 
derecho plasmados en el cuerpo de la misma, debiendo además aplicar las sanciones y medidas 
que resulten necesarias, a efecto de que se garantice el Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica, así como el Derecho a la Conservación del Medio Ambiente de la ciudadana A.J.S.Q. 

TERCERA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva ordenar lo conducente para que se 
implementen cursos de capacitación a todo el personal de las actualmente denominadas Direcciones 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como de Servicios Públicos y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, respecto de la existencia y la observancia de las normas 
legales que regulan su función pública, a efecto de fomentar en todos ellos, una mayor conciencia 
sobre la delicada tarea que el Estado les ha encomendado y opten como regla invariable de su 
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conducta, el respeto a las normas y se brinde una atención digna y de calidad, así como un servicio 
profesional. Así como se les capacite y actualice en materia de derechos humanos primordialmente 
los relativos a los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica y Conservación del Medio Ambiente, 
así como a las obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de los tratados de los 
cuales es parte nuestro País, a efecto de que dichos conocimientos los puedan aplicar a casos 
concretos, buscando con ello que durante el desempeño de su encomienda se conduzcan con 
puntual respeto a los derechos humanos y con irrestricto apego a la legislación que regula sus 
actuaciones. 

CUARTA.- Asimismo, en atención a su obligación y compromiso de respetar, promover, prevenir y 
garantizar los derechos humanos de las personas, como Garantía de no Repetición, se recomienda 
girar instrucciones al personal competente para el efecto de que realicen inspecciones periódicas a 
los Centros de Acopio Pesqueros en el municipio, para el efecto de verificar que estos cumplan con 
las condiciones de higiene que se requieren para garantizar un medio ambiente sano y equilibrado. 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada 
 
 

RESOLUCIÓN 29/2017 
AGRAVIADO J.M.S.Q. (o) M.S.Z. (o) J.M.S.Q. (o) J.M.S.Q. 
EXPEDIENTE CODHEY 257/2014 
FECHA 22/11/2017 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Kinchil, Yucatán 

PRIMERA: Iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad a los ciudadanos Sandro 
Manuel Cuitún Dzul, Gaspar Leonardo Dzul Llanes (o) Gaspar Leonardo Dzul Llanez, y Ángel 
Lorenzo Quiroz Llanes (o) Ángel Lorenzo Quiroz Llanez, Comandante, Sub Comandante, y agente 
de la Policía Municipal de Kinchil, Yucatán, respectivamente, por violentar los Derechos a la 
Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, al 
Trato Digno; así como al Derecho a la Igualdad en su modalidad de Violación a los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores, en agravio del ciudadano J.M.S.Q. (o) M.S.Z. (o) J.M.S.Q. (o) J.M.S.Q., 
por los hechos expuesto en el cuerpo de la presente Recomendación, y una vez hecho lo anterior 
imponer las sanciones respectivas de acuerdo al grado de participación que hayan tenido cada uno 
de los aludidos servidores públicos. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que 
se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de alguna probable responsabilidad 
civil y/o penal por parte de los Servidores Públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias 
a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes. En atención a la garantía de 
satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea 
sustanciado en contra de los funcionarios públicos infractores. Además que en dichos 
procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Garantizar que al 
realizarse las investigaciones correspondientes al aludido procedimiento administrativo, los 
funcionarios públicos procuren ofrecerles un trato amable, humano y sensible. Debiendo agregar 
esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los funcionarios públicos 
responsables. En el caso de que alguno de los citados Servidores Públicos no continúe laborando 
en el Municipio de Kinchil, Yucatán, como lo refirió el Juez Único de Paz de esa misma localidad, a 
personal de este Organismo en fechas dieciséis de octubre de dos mil quince y cinco de enero de 
dos mil dieciséis, deberá agregarse la presente Recomendación a su expediente personal. 

SEGUNDA.- Girar  las instrucciones correspondientes, a efecto de que el ciudadano J.M.S.Q. (o) 
M.S.Z. (o) J.M.S.Q. (o) J.M.S.Q., sea indemnizado y reparado del daño que legalmente le 
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corresponda, por la afectación y agravios que sufrió por parte de elementos de su Corporación, en 
virtud de las alteraciones a su salud que le ocasionaron; lo cual deberá ser evaluado 
económicamente con base a las lesiones que se encuentran acreditadas en el cuerpo de la presente 
resolución. 

TERCERA: Atendiendo a las Garantías de Prevención y no Repetición, se solicita adoptar medidas 
eficaces que sean tendentes a evitar que sus elementos incurran en acciones y omisiones violatorias 
como las que se acreditaron en el presente asunto. En este sentido, esta Comisión considera que 
es necesario realizar las siguientes acciones: 
a) Deberá revisar que la capacitación brindada a los policías pertenecientes a dicha Institución de 

Seguridad Pública, incluya los aspectos siguientes: derechos humanos, en particular al Derecho 
a la Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de Tratos Crueles, Inhumanos y 
Degradantes, al Trato Digno; así como al Derecho a la Igualdad en su modalidad de Violación a 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

b) De igual modo, en la organización de los cursos de capacitación promover su plena preparación 
y conocimiento respecto de los demás deberes y prohibiciones que deben considerar en el 
desempeño de sus funciones, con especial atención a la ética profesional y respeto a los 
derechos humanos, estableciendo la observancia obligatoria tanto del Código de conducta Para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, como de los Principios básicos sobre el 
empleo de la fuerza y de armas de fuego, documentos fuente en los que debe regirse tanto en la 
permanente actualización como en el reentrenamiento del personal, así como la distribución a 
cada elemento de la Policía Municipal de Kinchil, Yucatán, de dicho material. 

De la misma forma deberán llevarse a cabo, evaluaciones periódicas para determinar, el perfil 
profesional, ético y de conocimientos en materia de derechos humanos de los servidores públicos 
adscritos a la mencionada Policía Municipal, con el objetivo de identificar las aptitudes de cada uno 
y, en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse 
deficiencias y así evitar conductas que, como en el presente caso, resulten violatorias a derechos 
humanos.  

ESTADO Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de cumplimiento 
 
 

RESOLUCIÓN 30/2017 
AGRAVIADO R. S. M. N. 
EXPEDIENTE CODHEY 87/2015 
FECHA 21/11/2017 
AUTORIDAD Fiscal General del Estado 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, el 
respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del Licenciado Edier José 
Pech Farfán, Fiscal Investigador del Ministerio Público, por haber transgredido en agravio de la 
Ciudadana R. del S.M.N., sus derechos humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, por la Falta 
de Fundamentación y Motivación Legal, así como por un Ejercicio Indebido de la Función Pública, 
al haber dictado los acuerdos de fechas veinte de enero y doce de febrero, ambas del año dos mil 
quince, en la carpeta de investigación número M3/001788/2014, así como al Derecho a la Propiedad 
y Posesión, al desposeer a la agraviada, mediante el segundo acuerdo antes referidos, del vehículo 
de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación […] del Estado 
de Yucatán y no restituírselo en las condiciones físicas en las que fue asegurado, como ha quedado  
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abordado en el capítulo de observaciones de esta recomendación. Los resultados del procedimiento 
administrativo de mérito, deberán ser agregados al expediente personal de dicho servidor público, 
con independencia de que continúe laborando o no para la institución. En atención a la garantía de 
satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea 
sustanciado en contra del Servidor Público infractor. Además que en dicho procedimiento se tome 
en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que en ese procedimiento se siga con 
legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones 
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome 
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de 
una probable responsabilidad civil y/o penal por parte del Servidor Público aludido, deberá ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales 
consecuencias. 

SEGUNDA: A modo de Garantía de Satisfacción, girar las instrucciones necesarias a efecto de que 
se cumpla lo determinado por el Fiscal Investigador Titular de la Agencia Mixta Número Tres de la 
Fiscalía General del Estado, dentro la carpeta de investigación número M3/001788/2014, en el 
sentido de haber accedido a la devolución del vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 
2002 dos mil dos, con placas de circulación […] del Estado de Yucatán, a su propietaria, la 
Ciudadana R. del S. M. N. Una vez hecho lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias 
que acrediten su cumplimiento. 

TERCERA: En atención a la Reparación del Daño por Indemnización, instruir a quien corresponda, 
a fin de que se proceda a la realización de las acciones legales necesarias para que la Ciudadana 
R. del S.M.N. sea indemnizada y reparada del daño ocasionado, por la afectación a su vehículo de 
la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación [...] del Estado de 
Yucatán, por las consideraciones acreditadas en el cuerpo de la presente recomendación. 
CUARTA: Como Garantía de no Repetición, girar una circular a los Fiscales Investigadores que 
integran las distintas Agencias Investigadoras del Ministerio Público, para que se conduzcan a lo 
establecido en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a efecto de fundar y motivar sus determinaciones, requerimientos, peticiones y 
conclusiones, sin recurrir a la simple relación de medios de investigación o pruebas o formularios o 
afirmaciones dogmáticas, ésto en cualquier fase del procedimiento penal. De igual manera, 
estatuirse a lo estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo concerniente a la 
Autorización Judicial para la realización de actuaciones o diligencias que traigan como consecuencia 
la restricción de derechos fundamentales. Una vez hecho lo anterior remitir a esta Comisión, las 
evidencias que acrediten su cumplimiento. 

QUINTA: Relacionado con el punto anterior, en la circular que se gire a los Fiscales Investigadores 
que integran las distintas Agencias Investigadoras del Ministerio Público, se les debe hacer de su 
conocimiento la importancia de conducirse según lo estipulado en los artículos 227 al 252 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, concerniente a la cadena de custodia, aseguramiento de 
bienes, instrumentos, objetos o productos del delito, las reglas sobre el aseguramiento de bienes, 
así como las actuaciones que requieran de autorización previa de Juez de Control. Una vez hecho 
lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento. 

SEXTA: En atención a la Garantía de Prevención, se impartan cursos de capacitación a los Fiscales 
Investigadores que integran las distintas Agencias Investigadoras del Ministerio Público, cuya 
finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica, así como el Derecho a la Propiedad y Posesión, asegurándose de 
que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de 
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Procedimientos Penales, criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 
como en los diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes actualmente, a 
fin de evitar que se repitan actos como los que dieron origen a la presente Recomendación, debiendo 
enviar a este Organismo Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento. 

ESTADO Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de cumplimiento 
 

 
RESOLUCIÓN 31/2017 

AGRAVIADO El menor de edad O. A. de A. V 
EXPEDIENTE CODHEY 221/2016 
FECHA 20/12/2017 
AUTORIDAD Secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado de Yucatán 

PRIMERA. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento de los 
hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa en contra de la ciudadana Norma Patricia Muñiz Sánchez, directora de la Escuela 
Primaria “Ermilo Abreu Gómez”, de esta ciudad, y los ciudadanos Irwing Quintal Chi (o) Irving Javier 
Quintal Chi y Paola Dafné Dorantes Cab, quienes en la época de los hechos de la queja fungían 
como maestros de cuarto grado y quinto grado, respectivamente, por haber vulnerado  el derecho 
de los menores de edad a que se proteja su integridad y dignidad en un entorno escolar y vivir una 
vida libre de violencia para un sano desarrollo integral, en agravio del menor de edad O.A. de A.V., 
y además los dos primeros nombrados por la transgresión al derecho a una educación inclusiva de 
calidad, en relación a niñas y niños con alguna condición especial, en menoscabo del aludido menor 
de edad agraviado. Lo anterior, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al 
expediente personal de los servidores públicos responsables, para los efectos correspondientes, con 
independencia de que continúen laborando o no para dicha Secretaría; debiendo acreditar lo anterior 
con las constancias conducentes. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y 
la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los servidores 
públicos infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia 
eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de 
acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del 
asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de servidores públicos aludidos, deberá ejercer las acciones 
necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales 
consecuencias. 

SEGUNDA. Como medida de rehabilitación, instruir a quien corresponda, para que, previo 
consentimiento de sus padres le sea otorgado al menor de edad agraviado O.A. de A.V., la atención 
médica, psicológica especializada y psicosocial, que lo ayude a contrarrestar el hecho de violencia 
que sufrió, a efecto de favorecer su pleno desarrollo; en la inteligencia de que deberá remitir las 
constancias que acrediten su cumplimiento. 

TERCERA. Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición, esta Comisión considera 
necesario realizar las siguientes acciones:  
a) Sobre la base del interés superior de la niñez, y la estricta observancia del deber de cuidado, 

diligencia y vigilancia en el servicio público, instruir a quien corresponda para que los docentes, 
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Directores (as) y Subdirectores (as) administrativos y personal de supervisión en las escuelas de 
este sistema estatal, reciban capacitación y actualización en materia de derechos humanos, 
enfocado en el respeto y salvaguarda del interés superior de la niñez, así como la protección de 
la integridad personal y dignidad de los educandos y su derecho a vivir una vida libre de violencia. 

b) Se instruya a los docentes, Directores (as) y Subdirectores (as) administrativos y personal de 
supervisión en las escuelas de este sistema estatal, la irrestricta aplicación de los “Lineamientos 
Generales para el Establecimiento de Ambientes de Convivencia Escolar Democrática, Inclusiva 
y Pacífica”, y del Protocolo de actuación para la prevención, detección y actuación en casos de 
acoso y maltrato escolar en los planteles de educación básica 2012-2018, en el caso concreto 
con la rigurosidad metodológica que exige el instrumento: la toma de decisiones, la forma de 
realizar y documentar las investigaciones, la intervención responsable, la coordinación 
institucional, la derivación y vista a las autoridades pertinentes, así como el seguimiento y 
acciones de prevención oportunas, y las que tiendan a atender al que genera la violencia.  

c) Que se impartan cursos de capacitación a los docentes de los diferentes niveles de educación, 
sobre el Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado, así como las estrategias que se 
deben adoptar cuando un alumno (a) la presente, a fin de evitar la violación a derechos humanos 
de los educandos y su victimización secundaria.  

d) A través del mecanismo que estime pertinente, con la finalidad de establecer criterios que 
garanticen el cuidado de niñas, niños y adolescentes dentro de los espacios educativos, 
implementar una guía de seguridad escolar en el nivel de educación básica, donde refieran de 
manera puntual los términos y condiciones en que las autoridades escolares vigilarán de manera 
permanente el buen uso de los espacios escolares al interior y exterior, en particular, de los 
sanitarios, cuidando ante todo la victimización secundaria. 

Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que 
se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de las 
evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.  

CUARTA. Instruir a quien corresponda a efecto de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para la reparación integral del daño a los padres del menor de edad agraviado, que 
incluya una justa indemnización o compensación pecuniaria en concepto de daño moral, por el 
sufrimiento y desgaste emocional que vivieron ante la desprotección del personal educativo. 
Lo anterior, en el entendido de que se deberá remitir a esta Comisión las constancias que acrediten 
su cumplimiento. 

QUINTA. A fin de garantizar a O.A. de A.V., su derecho humano a una educación inclusiva de 
calidad, se ponga en acción los recursos disponibles para que la escuela primaria “Ermilo Abreu 
Gómez”, cuente con una “maestra sombra” o monitor especializados en Trastorno Generalizado del 
Desarrollo No Especificado, por todo el tiempo que el menor de edad agraviado lo requiera. En la 
inteligencia de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su 
cumplimiento. 

ESTADO Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 
 
 

RESOLUCIÓN 32/2017 
AGRAVIADO El menor de edad J. A. B. C. 
EXPEDIENTE CODHEY D.V. 18/2014 
FECHA 20/12/2017 
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AUTORIDAD Presidente del H. Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán. 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, proceder a la investigación de la identidad de 
los servidores públicos de la Dirección de Protección y Vialidad del municipio de Tizimín, Yucatán, 
que transgredieron los Derechos Humanos a la Libertad Personal, al Trato Digno y al Derecho de 
las niñas, niños y adolescentes en agravio del menor de edad J.A.B.C., es decir, los funcionarios 
públicos municipales que: a) Tomaron la determinación de privar de la libertad al referido agraviado 
J.A.B.C., así como quienes la ejecutaron; b) Tomaron la determinación de ingresar al menor de edad 
J.A.B.C. a una celda de la corporación municipal, así como quienes la ejecutaron; y c) Tenían la 
encomienda de custodiar la cárcel pública, al momento en que captaron la imagen fotográfica del 
menor de edad J.A.B.C.. Para posteriormente iniciarles un procedimiento administrativo de 
responsabilidad, en el entendido de que dicho procedimiento administrativo deberá ser ágil, imparcial 
y apegado a la legalidad, y en su caso, imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a su 
nivel de responsabilidad, en atención a la garantía de satisfacción. 

Lo anterior, con base en las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta 
Recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberán ser agregados al expediente personal 
de los antes indicados, con independencia de que continúen laborando o no para el H. Ayuntamiento 
de Tizimín, Yucatán, en el entendido de que deberá acreditarse lo anterior con las constancias 
conducentes. 

Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte 
de los servidores públicos involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean 
iniciados los procedimientos correspondientes hasta sus legales consecuencias. 

SEGUNDA.- Como Garantías de Prevención y No Repetición:  
1.- Se requiere implementar capacitación a los elementos policiacos de dicha corporación preventiva, 

a fin de concientizarlos respecto a la protección y trato especial que deben recibir las personas 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad, en especial de los menores de edad, con 
quienes tengan algún tipo de trato con motivo del desempeño de sus funciones, haciéndoles 
hincapié en su deber de cumplir con su obligación de respetar y defender la libertad de todas las 
personas que se encuentren en el Estado. Asegurándose de que tengan plenamente en cuenta 
las implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus 
funciones. En este orden de ideas:  
I.- En la organización de los cursos de capacitación se deberá promover su plena preparación y 
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en 
el desempeño de sus funciones, estableciendo que mantengan privilegiada la observancia de las 
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como 
la normatividad estatal; y de esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los 
derechos humanos, como aconteció en el presente caso. 
II.- Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben regirse tanto en la 
permanente actualización como en el reentrenamiento del personal, así como distribuirse a cada 
policía de la Secretaría dicha información, por considerarse que su facilidad de lectura y su 
temática especializada contribuirá a su debida concientización.  

2.- En futuros casos en los que un menor de doce años de edad realice una conducta posiblemente 
delictuosa o ilícita, dar aviso inmediato a sus progenitores, tutores o representantes legales, así 
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como a la Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el municipio de 
Tizimín, Yucatán, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada 
 
 

RESOLUCIÓN 33/2017 
AGRAVIADO L. A. C. B. (o) L. A. C. B. y J. L. Ch. T. 
EXPEDIENTE CODHEY 136/2014 
FECHA 21/12/2017 

AUTORIDAD Presidente Municipal de Dzidzantún, Yucatán y Secretario de Seguridad 
Pública del Estado 

AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN: 
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento de los 
hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa en contra del ciudadano Jesús Marcelo Gorocica, quien fungió como Comandante de 
la Policía Municipal de Dzidzantún, Yucatán, durante la administración 2012-2015, y Juan Pablo Cab 
Marín, entonces agente policiaco, cuya participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al 
haber transgredido en agravio del ciudadano L.A.C.B. (o) L.A.C.B., sus derechos humanos a la 
Libertad Personal, por actos que representaron a todas luces una Detención Ilegal, así como una 
violación al derecho a la integridad y a  la seguridad personal, en su modalidad de lesiones, y a la 
Legalidad y a la Seguridad Jurídica, que evidencian un ejercicio indebido de la función pública. Así 
como también, por la violación al derecho a la Privacidad, seguido de manera oficiosa por este 
Organismo, en perjuicio del ciudadano J.L.CH.T. Lo anterior, con base a las consideraciones vertidas 
en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá 
ser agregada al expediente personal de los citados responsables, con independencia de que 
continúen laborando o no para dicho Ayuntamiento; debiendo acreditar lo anterior con las 
constancias conducentes. En atención a la garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los ciudadanos ya 
señalados. Además de que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. Vigilar que ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e 
imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel 
de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se 
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o 
penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin 
de que sean iniciados los procedimientos correspondientes, hasta sus legales consecuencias. 

SEGUNDA.- Atendiendo al interés superior de las víctimas, ordenar que se inicie una investigación 
interna, a fin de identificar a los otros elementos de la Policía Municipal de Dzidzantún, Yucatán, que 
tuvieron participación en las transgresiones a derechos humanos precisados; conforme a lo señalado 
en el capítulo de observaciones de esta resolución. Hecho lo anterior, apegarse a lo contenido en el 
punto primero de este capítulo. 

TERCERA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y no Repetición, es imperativo que se 
adopten medidas eficaces que sean tendentes a evitar que los elementos municipales de 
Dzidzantún, Yucatán, ejecuten conductas violatorias como las que se acreditaron en el presente 
asunto, y concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar y defender la libertad 
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de las y los ciudadanos que habitan en dicho Municipio. Asegurándose de que tengan plenamente 
en cuenta respecto de las implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten durante el 
desempeño de sus funciones. De igual modo, que se impartan cursos de capacitación a los 
servidores públicos dependientes de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, 
Yucatán, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los 
relativos a la libertad personal, la integridad y a la seguridad personal, a la legalidad y a la seguridad 
jurídica, al derecho a la privacidad, asegurándose de que tengan plenamente en cuenta la 
importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal. En 
la organización de los cursos de capacitación promover su plena preparación y conocimiento 
respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño 
de sus funciones, con especial atención a la ética profesional y respeto a los derechos humanos.  

CUARTA.- Exhortar por escrito al cuerpo policial del municipio, a afecto de que en el ejercicio de 
sus funciones, cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así 
como la normatividad estatal aplicable a sus funciones; y de esta manera eviten cualquier conducta 
que pueda afectar los derechos humanos de las personas, como aconteció en el presente caso, para 
que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente Resolución, eviten realizar 
detenciones y retenciones al margen de la ley, elaboren los informes policiales homologados en los 
casos que intervengan y levanten registro de las detenciones que realicen, en la que consten el 
nombre del detenido, infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso, registro de visitas, de 
pertenencias, de llamadas realizadas por el detenido y de las valoraciones médicas practicadas en 
su persona y demás requisitos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. Lo anterior, a fin de garantizar el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los 
gobernados. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las 
acciones que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados 
de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.  

 
AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO: 
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los ciudadanos Rogelio Azcorra 
Medina, Sub Inspector; Diego Francisco Baas Cortes, José Javier Jesús Chablé Garrido, ambos 
Policías Primeros; Santiago Leonel Viana Carballo, Policía Segundo, y José Asunción Uc Canché, 
Policía Tercero, todos ellos, de la mencionada Secretaría, por haber transgredido los derechos 
humanos al Derecho a la Libertad Personal, por la detención Ilegal, a  la Integridad y a la Seguridad 
Personal, en su modalidad de lesiones, y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivado de un 
ejerció indebido de la función pública, en agravio de L.A.C.B. (o) L.A.C.B.; por la consideraciones 
vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, 
deberá ser agregada al expediente personal de dichos servidores públicos, con independencia de 
que continúe laborando o no para dicha Secretaría; debiendo acreditar lo anterior con las 
constancias conducentes. 

En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento 
administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos infractores. Además que 
en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que 
esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen 
las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, 
la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en 
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caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de servidores 
públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias. 

SEGUNDA.- Como garantía de prevención y no repetición, es necesario que, adopten medidas 
eficaces que sean tendentes a evitar que los elementos de la Secretaría multicitada, continúen 
desplegando acciones y omisiones violatorias a derechos humanos, y concientizarlos de su deber 
de cumplir con su obligación de respetar y proteger los derechos de los ciudadanos que habitan en 
el Estado de Yucatán. Asimismo, esta Comisión entiende necesario que se que continúe realizando 
cursos de capacitación a los elementos de la Secretaría, cuya finalidad será fomentar el respeto de 
los derechos humanos, primordialmente los relativos a la Libertad Personal, a la integridad y a la 
seguridad personal, y a la legalidad y a la seguridad jurídica, asegurándose de que tengan 
plenamente en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad 
Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de las y los ciudadanos 
en el Estado de Yucatán.  

TERCERA.- Girar instrucciones escritas a quien corresponda a fin de que se cumpla con los 
requisitos establecidos al momento de elaborar sus partes informativos en el artículo 43 de la Ley 
General de Seguridad Pública, con el fin de concientizarlos respecto a la importancia del cabal 
cumplimiento a la normatividad que rige su función policiaca preventiva, así como el estricto respeto 
a los Derecho Humanos de los gobernados y sus Garantías Individuales, especialmente en lo 
referente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y otros instrumentos internacionales y leyes de 
la materia. 

CUARTA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que exhorte por escrito a los agentes preventivos 
a su cargo, con el fin de que en el ejercicio de sus funciones, observen y hagan cumplir las 
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales firmados y ratificados por el estado mexicano, así como la normatividad estatal, y de 
esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció 
en el presente caso. 

Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que 
se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de las 
evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación. 

ESTADO 

Secretario de Seguridad Pública del Estado.- Recomendación aceptada y en 
término de enviar pruebas de cumplimiento 
Presidente Municipal de Dzidzantún, Yucatán.- Recomendación en término de ser 
aceptada 
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4.2.- LA RECOMENDACIÓN GENERAL EMITIDA 
 

RECOMENDACION GENERAL 
FECHA 05/06/2017 

AUTORIDAD A los Cabildos y Presidentes de los 106 Municipios pertenecientes al Estado 
de Yucatán. 

ASUNTO 
Sobre la situación de violación al derecho de las personas con discapacidad 
a la accesibilidad a entornos físicos, instalaciones y servicios abiertos al 
público o de uso público en el estado de Yucatán 

PRIMERA. Considerando que la discriminación contra cualquier persona por razón de su 
discapacidad constituye una vulneración a la dignidad y al valor inherente del ser humano, diseñar 
e impartir cursos integrales de capacitación y formación para garantizar que el personal de las 
direcciones, departamentos, coordinaciones o áreas competentes de desarrollo urbano, obras 
públicas y planeación de los ayuntamientos transiten del modelo médico-asistencial al modelo social 
de atención a las personas con discapacidad de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. Entendiendo que la accesibilidad es el medio para lograr la inclusión 
plena de este sector de la población, accediendo a través de ella al ejercicio de sus demás derechos. 

SEGUNDA. Diseñar e impartir cursos integrales de capacitación y formación profesionalizante al 
personal de las direcciones, departamentos, coordinaciones o áreas competentes de desarrollo 
urbano, obras públicas y planeación de los ayuntamientos para la correcta aplicación de la 
normatividad internacional, nacional (incluidas Normas Oficiales Mexicanas) y estatal en materia de 
accesibilidad a través del diseño universal y ajustes razonables.  

TERCERA. De conformidad con la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Yucatán, en materia de accesibilidad, reformar o crear en su caso los 
Reglamentos municipales necesarios con el objetivo de que se contemplen en ellos las disposiciones 
en materia de accesibilidad a entornos físicos señalados por el Comité de las Personas con 
Discapacidad de Naciones Unidas tanto en la Observación General número 2 (sobre accesibilidad), 
como en las observaciones finales sobre el informe de México al Comité (documento de 2014), a 
efecto de que estén homologados con los estándares internacionales, nacionales y estatales de 
reconocimiento y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Deben trabajar esta 
normatividad coordinadamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, con 
el objetivo de contar con un marco jurídico con criterios de referencia concretos, con plazos 
determinados para supervisar y evaluar que las construcciones, modificaciones y adaptaciones 
cumplan con el diseño universal. 

CUARTA. Consultar a las asociaciones civiles de y para personas con discapacidad, así como a 
colegios y asociaciones de profesionales relacionados con el tema, previo y durante la elaboración 
de las reformas o creación de la normatividad municipal en materia de accesibilidad a entornos 
físicos.  

QUINTA. Fomentar el fortalecimiento de la participación directa de las asociaciones de y para 
personas con discapacidad, así como de los colegios y asociaciones de profesionales relacionados 
con el tema para evaluar y comprender las necesidades existentes en materia de diseño universal 
en los espacios públicos y de uso público, así como la eficacia de las pruebas de accesibilidad. 

SEXTA. Implementar programas y campañas de difusión en español y lengua maya dirigidas a toda 
la población para crear conciencia en la existencia de un entorno urbano agresivo, individualista y 
desestructurado en el que las personas con discapacidad han tenido que desenvolverse 
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históricamente, con el objetivo de fomentar una cultura de accesibilidad a través del diseño universal 
y ajustes razonables de acuerdo con los estándares internacionales, nacionales y estatales de 
reconocimiento y protección de los derechos de las personas con discapacidad en la que se integre 
a todos los colectivos sociales como beneficiarios y superar el modelo médico-asistencial con 
relación a la discapacidad. Haciendo énfasis en la variedad de barreras y de afectados existentes, 
más allá de las consabidas barreras arquitectónicas y de las necesidades de las personas que 
circulan en sillas de ruedas.  

SÉPTIMA. Girar las instrucciones necesarias para que las direcciones, departamentos, 
coordinaciones o áreas competentes de desarrollo urbano y obras públicas municipales cuenten con 
los mecanismos de supervisión y evaluación para realizar de manera eficiente la verificación a las 
edificaciones públicas y de uso público ya existentes, para que éstas garanticen la accesibilidad, y 
en su caso fijar plazos para la eliminación de las barreras en las instalaciones; asimismo aplicar las 
sanciones correspondientes a las instalaciones públicas y de uso público que no cumplan con la 
normatividad en la materia. Para lo anterior, deben contar con los recursos humanos y materiales 
necesarios para garantizar la correcta supervisión y evaluación, así como impartir formación 
permanente y especializada al personal encargado.  

OCTAVA. Fijar plazos y asignar recursos adecuados para la eliminación de las barreras físicas y/o 
arquitectónicas en las instalaciones urbanas de la administración municipal. 

NOVENA. Trabajar coordinadamente con las dependencias y entidades de los tres órdenes de 
gobierno para la elaboración de programas en materia de accesibilidad y desarrollo urbano a través 
del diseño universal.  

DÉCIMA. Trabajar coordinadamente con proveedores de servicios, constructores, universidades, 
cámaras empresariales, colegios de profesionales y otros interesados pertinentes, con la finalidad 
de logar la eliminación de las barreras ya existentes y la utilización del diseño universal a través del 
desarrollo proyectos compartidos, así como de planes conjuntos, instalación de órganos mixtos de 
coordinación y cooperación y firma de convenios.  

DÉCIMA PRIMERA. Utilizar la herramienta de Auditoria de la Exclusión, es decir, hacer la evaluación 
de a qué personas excluye el diseño, construcción o remodelación que se pretende realizar o 
autorizar su realización. Cumplir con los Siete Principios del Diseño Universal y verificar la Cadena 
de Accesibilidad para garantizar la continuidad de rutas libres de obstáculos al interior de las 
edificaciones y espacios abiertos públicos y de uso público; es decir, integrar rutas accesibles desde 
el exterior para que los usuarios ingresen libremente y con seguridad hasta el punto deseado. Lo 
anterior servirá para la creación de una cadena irrestricta de desplazamientos de la persona de un 
espacio a otro, y también dentro de un espacio en particular, sin barrera alguna. Todo lo señalado 
tiene el objetivo de generar un diseño universal incluyente para toda la población que garanticen el 
uso y acceso a un número cada vez más amplio de personas a los espacios públicos y de uso 
público. 

ESTADO 

Se tiene a los municipios: Acanceh, Aki, Baca, Buctzotz, Cansahcab, Chacsinkín, 
Chapab, Chicxulub Pueblo, Chumayel, Dzemul, Dzilam González, Hoctún, Kaua, 
Mérida, Motul, Panabá, Quintana Roo, Tahdziú, Tekantó, Telchac Pueblo, Tetiz, 
Ticul, Tinum, Valladolid y Yobaín, todos del Estado de Yucatán con pruebas de 
cumplimiento parcial. 
Se tiene a los muncipios: Abalá, Bokobá, Cacalchén, Calotmul, Cantamayec, 
Celestún, Cenotillo, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chocholá, 
Conka, Cuncunul, Cuzamá, Dzán, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzitás, 
Dzoncauich, Espita, Halachó, Hocabá, Homún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, 
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Kanasín, Kantunil, Kinchil, Kopomá, Mama, Maní, Maxcanú, Mayapán, Mocochá, 
Muna, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Río Lagartos, Sacalum, 
Samahil, San Felipe, Sanahcat, Santa Elena, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucilá, 
Sudzal, Suma, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekax, Tekit, Tekom, 
Telchac Puerto, Temax, Temozón, Tepakán, Teya, Timucuy, Tixcacalcupul, 
Tixkokob, Tixmehuac, Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, 
Umán, Xocchel, Yaxcabá y Yaxkukul todos del Estado de Yucatán sin pruebas 
de cumplimiento. 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN APLICADA 
EN DERECHOS HUMANOS 

 

 

1.- PROPUESTA DE REFORMAS AL CÓDIGO DE FAMILIA PARA EL 
ESTADO DE YUCATÁN, EN MATERIA DE JUICIO DE 
INTERDICCIÓN Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 
 

Mérida, Yucatán a 05 de octubre de 2017. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
PRESENTE 
 
Por este medio me permito enviar un cordial saludo y hacer entrega de las observaciones a la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO DE 
FAMILIA PARA EL ESTADO DE YUCATÁN, EN MATERIA DE JUICIO DE INTERDICCIÓN, 
que amablemente nos envió. 
 
No omitimos manifestar que las consideraciones presentadas son con pleno respeto a las 
obligaciones contraídas por México como Estado Parte de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad.  
 
Teniendo presente que se encuentra en proceso la elaboración y aprobación del Código 
Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no dejamos de precisar que el Decreto que 
reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deja a los 
Congresos de las Entidades Federativas legislar en los sustantivo en materia civil y familiar, 
por ello consideramos importante que nuestro código de la materia contemple, como principios 
a considerar por el juez al momento de la declaratoria de estado de interdicción los siguientes: 
 

I. El respecto de la dignidad de la persona;  
II. La igualdad y la no discriminación; 

III. La autonomía y autodeterminación de la persona, así como la toma de decisiones en 
nombre propio, y  

IV. El respeto a los deseos, preferencias y voluntad de la persona. 
 
También, nos permitimos señalar que la utilización de términos como “incapaz” o “personas 
incapaces” es peyorativo, de acuerdo con lo señalado por el Comité de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (Naciones Unidas), pero consideramos que el tema requiere de 
un análisis mucho más complejo de nuestro Código de Familia. En el presente escrito 
proponemos únicamente los siguientes cambios en materia de juicio de interdicción:   
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Artículo vigente 
 

Propuesta 

Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes y de las personas 
incapaces  
 
Artículo 12. La edad menor de dieciocho 
años, el estado de interdicción y las demás 
incapacidades establecidas por la ley, 
constituyen restricciones a la capacidad 
jurídica de las personas; pero las niñas, 
niños y adolescentes o las personas 
incapaces pueden ejercer derechos y 
contraer obligaciones por medio de sus 
representantes. 
 

Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes y de las personas 
incapaces  
 
Artículo 12. La edad menor de dieciocho 
años, el estado de interdicción y las demás 
incapacidades establecidas por la ley, 
constituyen restricciones a la capacidad 
jurídica de las personas; pero las niñas, 
niños y adolescentes o las personas con 
discapacidad intelectual, mental o 
psicosocial o en estado de interdicción 
pueden ejercer derechos y contraer 
obligaciones por medio de sus 
representantes. 
 

Estado de interdicción  
 
Artículo 282. En el caso de incapacitados 
por razones mentales, quienes ejerzan la 
patria potestad deben solicitar al juez que 
declare su interdicción al llegar a los 
dieciocho años de edad. Mientras no se 
haga la declaración respectiva, quedan 
obligados a responder por los daños y 
perjuicios que causen a sus hijos o hijas en 
la administración de sus bienes. 

Estado de interdicción  
 
Artículo 282. En el caso de personas con 
discapacidad intelectual, mental o 
psicosocial, quienes ejerzan la patria 
potestad deben solicitar al juez que declare 
su interdicción al llegar a los dieciocho años 
de edad. Mientras no se haga la declaración 
respectiva, quedan obligados a responder 
por los daños y perjuicios que causen a sus 
hijos o hijas en la administración de sus 
bienes. 
 

Sujetos a tutela  
 
Artículo 410. Cuentan con capacidad de 
goce, pero no con capacidad de ejercicio, y 
por lo tanto deben estar sujetas a la tutela: 
 
I. Las niñas, niños y adolescentes;  
II. Las personas mayores de edad que 

padezcan algún trastorno mental, aun 
cuando tengan intervalos lúcidos;  

III. Las personas mayores de edad 
sordomudas que no sepan leer ni 
escribir;  

Sujetos a tutela  
 
Artículo 410. Cuentan con capacidad de 
goce, pero no con capacidad de ejercicio, y 
por lo tanto deben estar sujetas a la tutela: 
 

I. Las niñas, niños y adolescentes;  
II. Las personas con discapacidad 

intelectual, psicosocial o mental 
mayores de edad, aun cuando tengan 
intervalos lúcidos;  

III. Las personas mayores de edad 
sordomudas que no sepan leer ni 
escribir;  
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IV. Los ebrios consuetudinarios y los 
adictos a drogas prohibidas por la Ley, 
y  

V. Las personas con adicción compulsiva 
a los juegos de azar. 

 

IV. Los ebrios consuetudinarios y los 
adictos a drogas prohibidas por la Ley, 
y  

V. Las personas con adicción compulsiva 
a los juegos de azar. 

 
Tutela de mayores de edad  
 
Artículo 425. Ninguna tutela en relación a 
una persona mayor de edad puede 
concederse sin que previamente el juez 
declare que la persona no cuenta con 
capacidad de ejercicio.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no aplica 
respecto de las personas que desde la 
minoría de edad se encuentran bajo la tutela 
y al cumplir dieciocho años no cuentan aún 
con capacidad de ejercicio, pues en este 
caso, quienes ejercen la patria potestad 
continúan desempeñando la tutela 
temporalmente, hasta en tanto el juez le 
designe tutor interino o definitivo al pupilo, 
una vez promovida la declaración del estado 
de interdicción. 
 

 
Tutela de mayores de edad  
 
Artículo 425. Ninguna tutela en relación a 
una persona mayor de edad puede 
concederse sin que previamente el juez 
escuche a la persona con discapacidad 
intelectual, psicosocial o mental y evalué el 
grado de discapacidad y apoyos que 
requiere a través de un peritaje 
interdisciplinario realizado por dos o más 
profesionales de la salud mental y 
psicosocial, así como de educación.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no aplica 
respecto de las personas que desde la 
minoría de edad se encuentran bajo la tutela 
y al cumplir dieciocho años no cuentan aún 
con capacidad de ejercicio, pues en este 
caso, quienes ejercen la patria potestad 
continúan desempeñando la tutela 
temporalmente, hasta en tanto el juez le 
designe tutor interino o definitivo al pupilo, 
una vez promovida la declaración del estado 
de interdicción. 
 

Estado de interdicción de personas 
mayores de edad  
 
Artículo 426. Deben ser declaradas en 
estado de interdicción por autoridad judicial, 
al cumplir la mayoría de edad, las personas 
que:  
I. Padezcan algún trastorno mental, aun 

cuando tengan intervalos lúcidos;  
II. Sean sordomudas que no sepan leer ni 

escribir, o  
III. Sean ebrios consuetudinarios o adictos 

a drogas prohibidas por la Ley.  

Estado de interdicción de personas 
mayores de edad  
 
Artículo 426. Deben ser declaradas en 
estado de interdicción por autoridad judicial, 
al cumplir la mayoría de edad, las personas 
que:  
I. Que por causa de enfermedad  

reversible o irreversible o por condición 
de discapacidad intelectual, psicosocial 
o mental, aun cuando tengan intervalos 
lúcidos; necesiten de apoyos para 
proteger a la persona y sus bienes; 
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Para efectos de este Código, el estado de 
interdicción es una restricción impuesta por 
el juez a una persona mayor de edad, a 
causa de una discapacidad intelectual, por la 
cual queda privada de su capacidad de 
ejercicio para realizar actos jurídicos.  
 
El estado de interdicción sólo cesa por la 
muerte de la persona incapaz, o por 
sentencia dictada por el juez.  
 

II. Sean sordomudas que no sepan leer ni 
escribir, o  

III. Sean ebrios consuetudinarios o adictos 
a drogas prohibidas por la Ley.  

 
Para efectos de este Código, el estado de 
interdicción es una restricción excepcional a 
la capacidad impuesta por el juez a una 
persona mayor de edad, a causa de una 
discapacidad intelectual, mental o 
psicosocial por la cual queda privada de su 
capacidad de ejercicio para realizar actos 
jurídicos.  
 
El juez al declarar el estado de interdicción 
deberán guiarse por los siguientes 
principios:  
 

V. El respecto de la dignidad de la 
persona;  

VI. La igualdad y la no discriminación; 
VII. La autonomía y autodeterminación de la 

persona, así como la toma de 
decisiones en nombre propio, y  

VIII. El respeto a los deseos, preferencias y 
voluntad de la persona. 

 
El estado de interdicción sólo cesa por la 
muerte del pupilo, o por sentencia dictada 
por el juez.  
 

 
 
Sin otro particular por el momento, me despido enviando nuevamente un cordial saludo.  

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

MTRO. JOSÉ ENRIQUE GOFF AILLOUD  
PRESIDENTE DE LA CODHEY 
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2.- ACUERDO DE CREACIÓN DEL MECANISMO DE MONITOREO 
ESTATAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
 

Con fecha 07 de julio de 2017, el M.D.H. José Enrique Goff Ailloud, presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74 de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán y 14 y 18 fracción XII de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán dicta el presente acuerdo.--------------------- ----
------------------------------------------------------------------------------- ------------------  
--------------------------- ------------CONSIDERANDO ------------------------------------
PRIMERO: Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
protocolo facultativo fueron aprobados durante la 76º sesión plenaria de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas celebrada el 16 de diciembre de 2006 y se promulgó mediante 
resolución No. A/RES/61/106 de fecha 24 de enero de 2007, reconociendo los Derechos 
Humanos de las personas con discapacidad y estableciendo medidas para que el Estado los 
garantice conforme al enfoque de Derechos Humanos, la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación.-------------------------------------------- --------------------------------------
------------------------------------------------------------------- ------------------------ ------
SEGUNDO: Dicho instrumento internacional fue ratificado por el Estado mexicano y entró en 
vigor el 3 de mayo de 2008.---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- ----------------------------- -----------------------
TERCERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 numeral 2 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 21 de febrero de 2011, la Secretaría 
de Relaciones exteriores hizo un exhorto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
sus análogas en las entidades federativas para constituirse en Mecanismos Independientes 
de Monitoreo Nacional y Estatales, respectivamente.-------------------------------------------
----------------------------------------------- ------------------------------- -------------------
CUARTO: Que el artículo 1° párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que 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 consecuencia, queda prohibida toda discriminación, motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.----------------------------------------------------------- ----------
------------------------------------------- ---------------------------------------------- --------
QUINTO: Que el 17 de junio de 2016 se firmó entre la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y distintos Organismos Públicos de Derechos Humanos de la República Mexicana, 
un Convenio Marco de Colaboración cuyo objeto principal es establecer un vínculo de 
colaboración amplio para efectos de materializar los esfuerzos de los Mecanismos 
Independientes de Monitoreo Nacional y Estatales, respectivamente, de la Convención sobre 
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los Derechos de las Personas con Discapacidad.----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
SEXTO: Que en virtud del Convenio Marco, este Organismo llevará a cabo las acciones de 
coordinación y colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la 
finalidad de realizar trabajos conjuntos e implementar las acciones que correspondan a fin de 
promover, difundir, proteger y supervisar los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad, y ejercer las facultades necesarias para ejecutar el Mecanismo de Monitoreo 
Estatal sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el ámbito de su competencia, 
en términos del artículo 33, numeral 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- -------------- ------------------------ ----
SÉPTIMO: Que a fin de determinar con imparcialidad los temas prioritarios en materia de 
derechos humanos y discapacidad, es imprescindible la consolidación de mecanismos de 
consulta con organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad a través 
de la integración de un Comité Técnico de Consulta.-------------------------------------------
---------------------- --------------------------------------- ------------ ------------------------
OCTAVO: Que en la medida que los Derechos Humanos de las personas con discapacidad 
se vigilen eficazmente a través de la implementación del mecanismo, se propiciará una mayor 
toma de conciencia y se adoptarán medidas para dar lugar a contextos inclusivos.------------
--------------------------------------- ----------------------------- -------- ---------------------  
En razón de lo anterior, el presidente-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- ------------------- ------ACUERDA----------------------------------------
PRIMERO: Se cree el “Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad”.--------------------------------------------------------------- --------------
------------------------------------------------------------------------- ----------------------- -  
SEGUNDO: En términos de los artículos 44 y 46 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, se ordena que el “Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad” se encuentre adscrito al Centro de 
Investigación Aplicada en Derechos Humanos de esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán y contará con facultades funcionales transversales a todas las áreas de  la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El Centro de Investigación Aplicada en Derechos 
Humanos se encargará de la realización de investigaciones; análisis legislativos; formulación 
y publicación de diagnósticos; informes temáticos y especiales, capacitaciones, así como la 
evaluación de políticas públicas en materia de derechos de las personas con discapacidad.--
------------------------------------------------------------------------------- ------------------
TERCERO: En términos de los artículos 32, 34, 38 y 40 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, se acuerda que la Visitaduría General, así como la Oficialía 
de Quejas y Orientación de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán sean 
las áreas encargadas de la protección de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad dentro del “Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad” con la finalidad de asesorar, orientar, realizar visitas in situ, y tramitación 
de los expedientes correspondiente buscando que se reconozcan y se protejan estos 
derechos.----------------------------------------------------------------- ------------------ ----
--------------------------------------------------------------- ------------------------------ ----
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CUARTO: En términos de los artículos 41 y 43 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán se acuerda que la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de 
esta Comisión se encargará de la promoción, difusión y capacitación en materia de derechos 
humanos de las personas con discapacidad.---------------------------------------------------
-------------------------------- --------------------------------------------------- --------------
QUINTO: Se acuerda que la Visitaduría General; la Oficialía de Quejas y Orientación y la 
Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán enviaran la información necesaria al Centro de Investigación Aplicada en 
Derechos Humanos de esta Comisión para el correcto desarrollo de las funciones del 
“Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.---
----------------------- ------------------------------------------------ -------------------- ------
SEXTO: Se acuerda la convocatoria para elegir a las organizaciones de la sociedad civil que 
representarán a las personas con discapacidad en el “Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad”, a través de la integración del Comité Técnico 
de Consulta, el cual será un cuerpo colegiado integrado por siete miembros. El Comité Técnico 
de Consulta se conformará de la siguiente forma: cinco organizaciones de la sociedad civil 
(una por tipo de discapacidad: motriz, visual, auditiva, intelectual y psicosocial) y dos personas 
expertas en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad.----------------  
-------------------------------------------------- ------------------------------ ----------------- 
SÉPTIMO: El presente acuerdo entrará en vigor el día de su emisión.-------------------------
------------------------------------------------------------------- -------------- ----------------  
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102, apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74 de la Constitución Política del Estado de Yucatán 
y 14 y 18 fracción XII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
CÚMPLASE. ----------------------------------------- ------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- ---------------------- ---------- 
 
 

 
 
 

M.D.H. JOSÉ ENRIQUE GOFF 
AILLOUD 

 
Presidente 

  
 
 

LIC. MIGUEL OSCAR SABIDO 
SANTANA 

 
Secretario Ejecutivo 
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3.- CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL COMITÉ TÉCNICO DE 
CONSULTA DEL MECANISMO ESTATAL DE MONITOREO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
 

Considerando que el Mecanismo Estatal de Monitoreo de los Derechos Humanos de las 
Personas con Discapacidad, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tiene por objeto 
analizar el cumplimiento y aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad en el estado, este organismo Constitucional Autónomo 
 

Convoca a 
las asociaciones civiles de y para personas con discapacidad y personas expertas en 

materia de derechos humanos de las personas con discapacidad residentes en el estado de 
Yucatán, para integrar el 

 
Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Estatal de Monitoreo de los Derechos 

Humanos de las Personas con Discapacidad 
 
El Comité Técnico de Consulta estará integrado por 7 personas: una por cada tipo de 
discapacidad y dos especialistas en derechos humanos de las personas con discapacidad. 
 
Para la selección de las 7 personas integrantes del Comité Técnico de Consulta se instalará 
un Comité de Selección formado por representantes de las asociaciones civiles de y para 
personas con discapacidad que tienen convenio vigente con la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado al 31 de mayo del presente año. El Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado Presidirá el Comité de Selección. 
 
La función de las personas seleccionadas para integrar el Comité Técnico de Consulta del 
Mecanismo Estatal es de carácter honorario. En la elección se deberá privilegiar el principio 
de igualdad de género. 
 
Requisitos para postulantes de asociaciones de la sociedad civil 
 
I. Ser una asociación civil de y para personas con discapacidad con domicilio en el estado de 

Yucatán. 
 
II. Representativa de alguno de los tipos de discapacidad: 

a. Motriz 
b. Auditiva 
c. Visual 
d. Cognitivo-Intelectual 
e. Psicosocial 
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III. Tener por lo menos 5 (cinco) años de haberse constituido como persona  moral. 
 
IV. Cada asociación civil podrá proponer un representante. La persona propuesta deberá ser 

integrante de la asociación y se debe entregar la siguiente documentación: 
a. Carta de postulación señalando los méritos de la asociación y de la persona postulada. 
b. Copia del acta constitutiva de la asociación. 
c. Copia de comprobante de domicilio legal de la asociación en el estado de Yucatán. 
d. Copia de identificación oficial del representante legal de la asociación. 
e. Curriculum Vitae de la persona integrante de la asociación y propuesta para pertenecer 

al Comité Técnico. Incluir documentación que compruebe la experiencia en trabajo 
relacionado con el tema de la convocatoria, así como copia de comprobante de domicilio 
en el estado de Yucatán y copia de identificación oficial. 

 
Requisitos para postulantes como expertos en materia de derechos humanos de las 
personas con discapacidad 
 
I. Acreditar tener  conocimiento en derechos humanos de las personas con discapacidad. 
 
II. Demostrar trabajo efectivo y comprobable, como mínimo de 5 (cinco) años, con 

asociaciones de y para personas con discapacidad o instituciones públicas o privadas 
especializadas en materia de atención a las personas con discapacidad. 

 
III. La persona que se postule debe entregar la siguiente documentación: 

a. Carta de intención. 
b. Curriculum Vitae. 
c. Documentación que compruebe experiencia en el tema de la convocatoria. 
d. Copia de título y cedula profesional, en su caso. 
e. Copia de comprobante de domicilio en el estado de Yucatán. 

 
Proceso de selección 
 
I. Los interesados deberán presentar los documentos que acrediten los requisitos solicitados, 

en alguna de las tres oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
(Mérida, Tekax o Valladolid). 

 
II. La fecha límite para presentar las propuestas de integrantes del Comité Técnico es el lunes 

31 de julio de 2017 a las 15:00 horas. 
 
III. Una vez cerrada la convocatoria se procederá al estudio y emisión de su voto para 

seleccionar a quienes integrarán el Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Estatal de 
Monitoreo de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. 

 
IV. De no obtenerse el número de integrantes necesarios para la integración del Comité 

Técnico de Consulta del Mecanismo Estatal de Monitoreo, el Comité de Selección podrá 
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proponer a personas que cumplan con los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria. 

 
V. Los resultados de selección  serán notificados a través de la página web de la Comisión de 

Derechos Humanos del estado de Yucatán www.codhey.org, así como en los medios de 
difusión oficial con que cuenta este Organismo Público. 
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4.- PROPUESTAS DE REFORMAS AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
MINISTERIAL, PERICIAL Y POLICIAL EN EL DELITO DE 
FEMINICIDIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN Y DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 
 

Mérida, Yucatán a 10 de octubre de 2017. 
 
 

M.D. ALEJANDRA GEORGINA MAY LUNA  
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE YUCATÁN  
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO  
PRESENTE  
 
Por este medio me permito enviar un cordial saludo y hacer entrega de las observaciones al 
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
MINISTERIAL, PERICIAL Y POLICIAL EN EL DELITO DE FEMINICIDIO, que amablemente 
nos envió.  
 
No omitimos manifestar que las consideraciones presentadas son con pleno respeto a las 
obligaciones contraídas por México como Estado Parte de la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 
de Belém do Pará), así como a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en la sentencia González y otras “Campo Algodonero” vs. México (2009). 
 

Proyecto propuesto Observaciones 

2° El perito psicólogo: emitirá un dictamen 
psicosocial y en caso de tentativa, el 
dictamen será psicovictimológico o en su 
caso un dictamen que identifique los factores 
de vulnerabilidad psicosociales por razones 
de género, así como las características del 
entorno bio-psico-sociales y en caso de 
tentativa, el daño psicológico consecuencia 
de la conducta delictiva, que pudieran 
potencializar el riesgo de victimización de la 
persona evaluada. (Página 6 del proyecto).  

Se propone incluir la interseccionalidad y 
perspectiva de género en este apartado 
(Mujeres en situación especial de 
vulnerabiliadad). El Protocolo de Actuación 
Ministerial, Pericial y Policial en el delito de 
feminicidio de la PGR (página 21) señala de 
manera clara y precisa cuales son las 
situaciones de doble o triple condición de 
vida que dan como resultado la vulneración 
de la mujer: mujeres con discapacidad, 
mujeres migrantes, mujeres mayores, 
mujeres en situación de exclusión social, 
mujeres indígenas, mujeres que viven con 
VIH o SIDA, etc.  
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d) Canalizar a las hijas e hijos de la víctima 
que sean menores de edad o incapaces a la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia efecto de ingresarlos ante la 
instancia que corresponda para protección, 
guarda y custodia según sea el caso, cuando 
la víctima indirecta no pueda o no esté en 
condiciones de hacerse cargo de ellos. 
(CEEAV).  
 

Se propone cambiar el término incapaz, por 
ser peyorativo en perjuicio del derecho a la 
no discriminación de las personas con 
discapacidad.  
También incluir que siempre se tendrá 
presente y garantizará: el interés superior de 
niñas, niños y adolescentes, y la dignidad de 
personas con discapacidad y personas 
adultas mayores cuando la víctima indirecta 
no pueda hacerse cargo.  

Como parte de la atención integral, la 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas gestionará los derechos y medidas, 
que en su caso correspondan, los señalados 
en la Ley de Atención a Víctimas.  

Se propone cambiar el verbo gestionará. 
Consideramos que los derechos no se 
gestionan, se gestionan servicios o tramites 
que permiten garantizar un derecho.  

 
 
Sin otro particular por el momento, me despido enviando nuevamente un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

MTRO. JOSÉ ENRIQUE GOFF AILLOUD. 
PRESIDENTE DE LA CODHEY. 
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5.- RECOMENDACIÓN GENERAL No. 09/2017 
 

 
Sobre la situación de violación al derecho de las personas con discapacidad a la 
accesibilidad a entornos físicos, instalaciones y servicios abiertos al público o de uso 
público en el estado de Yucatán. 

 
Mérida, Yucatán, a 05 de Junio de 2017. 

 
 
A LOS H. CABILDOS Y PRESIDENTES DE LOS 
106 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 
PRESENTES  
 
1.  En el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se señala la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. Asimismo, se establece la obligación del Estado de prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Esto conlleva a que todos los 
órganos que forman parte de la organización estatal, en el marco de las atribuciones que 
le son conferidas por la ley, están obligados a implementar medidas tendientes a prevenir 
violaciones a los derechos humanos y garantizar que sean efectivamente respetados. 

 
2.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 74, de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán; el artículo 10, fracción XI, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán que señala como atribución de este organismo el proponer a las 
diversas autoridades del estado y municipios, en el ámbito de su competencia, que 
promuevan los cambios y modificaciones a disposiciones legislativas y reglamentarias, así 
como de práctica administrativa que, a juicio de la Comisión, redunden en una mejor 
protección de los derechos humanos. En tal virtud y de conformidad con el párrafo primero 
del artículo 110, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán: 
“La comisión podrá rendir un informe especial o Recomendación General cuando persistan 
actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por parte 
de las autoridades y los servidores públicos que deban intervenir o colaborar en sus 
investigaciones, no obstante los requerimientos que esta les hubiere formulado”; y con el 
artículo 125, del Reglamento Interno de esta Comisión: “La Comisión podrá emitir 
Recomendaciones Generales a las diversas autoridades estatales o municipales, a fin de 
que promuevan en la esfera de su competencia, las reformas legislativas o reglamentarias 
necesarias, así como las prácticas administrativas tendientes a prevenir y a erradicar 
violaciones a derechos humanos”; se emite la siguiente Recomendación General: 
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I. ANTECEDENTES 
 
3.  Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán observa con preocupación 

la situación de respeto y garantía al derecho a la accesibilidad y movilidad de las personas 
con discapacidad en el estado de Yucatán. 

 
4.  Con la aprobación en 2006 de la Convención sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidad de Naciones Unidas, todos los países, incluido México, se comprometieron 
a transitar del modelo médico-asistencial de atención a las personas con discapacidad a 
un modelo social y de protección de los derechos de este sector de la población.   

 
5.  El modelo social para abordar la discapacidad implica que la discapacidad no se define 

exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, 
sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que 
las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Los tipos de límites o 
barreras que comúnmente encuentran las personas con discapacidad en la sociedad son, 
entre otras, barreras físicas o arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o 
socioeconómicas. Por tanto, es necesario que los Estados promuevan prácticas de 
inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover dichas 
barreras.1 

 
6.  De acuerdo con la Observación General número 2 del Comité de Naciones Unidas sobre 

Derechos de las Personas con Discapacidad de 2014 (sobre el artículo 9 de la Convención 
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad), “la accesibilidad es una condición 
previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente 
y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso 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, las personas con discapacidad no tendrán iguales 
oportunidades de participar en sus respectivas sociedades”. 

 
7.  El párrafo 4 de esta Observación General señala que la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad incluye la accesibilidad como uno de sus principios 
fundamentales, una condición previa esencial para que las personas con 
discapacidad disfruten de manera efectiva y en condiciones de igualdad de 
diferentes derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  

 
8.  La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que el 

concepto de personas con discapacidad incluye a aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que, al interactuar con diversas barreras, 
estas pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás personas. Esta misma Convención señala que se entiende por 

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chinchilla Sandoval Vs. Guatemala, sentencia de 29 de 
febrero de 2016 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 207 y 208. 
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“discriminación por motivos de discapacidad” cualquier distinción, exclusión o 
restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar 
o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales, entre ellas, la denegación de ajustes 
razonables; y para la materia de la presente Recomendación General es importante 
analizar conjuntamente los conceptos de “acceso universal” y “ajustes razonables”, 
que nos presenta este instrumento internacional: por el primero se entenderá el diseño de 
productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la 
mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado; y por el 
segundo concepto 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.  

 
9.  La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce en el 

inciso “e” de su preámbulo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que 
resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 
actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás; asimismo, reconociendo en el inciso “v” la importancia de 
la accesibilidad al entorno físico, las comunicaciones etc., para que las personas con 
discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.  

 
10.  El Informe mundial sobre la discapacidad, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y el Banco Mundial de 2011, propone medidas para todas las partes interesadas 
(gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de personas con 
discapacidad) para crear entornos favorables, promover la rehabilitación y los servicios de 
apoyo, asegurar una adecuada protección social, crear políticas y programas inclusivos, 
y aplicar normas y legislaciones, nuevas o existentes, en beneficio de las personas con 
discapacidad y la comunidad en general.2  

 
11.  Además el Informe presenta los obstáculos discapacitantes a los que se enfrentan las 

personas con alguna deficiencia y que redunda en su calidad de vida:  
a) Políticas y normas insuficientes. La formulación de políticas no siempre tiene 

en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, o bien no se 
hacen cumplir las políticas y normas existentes. 

b) Actitudes negativas. Las creencias y prejuicios constituyen obstáculos para la 
educación, el empleo, la atención de salud y la participación social. 

c) Prestación insuficiente de servicios. Las personas con discapacidad son 
particularmente vulnerables a las deficiencias que presentan los servicios, tales 
como la atención de salud, la rehabilitación y la asistencia y apoyo. 

2 Resumen. Informe mundial sobre la discapacidad, Organización Mundial de la Salud - Banco Mundial, Malta 2011. 
Pág. 7.  
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d) Problemas con la prestación de servicios. La mala coordinación de los servicios, 
la dotación insuficiente de personal y su escasa competencia pueden afectar a 
la calidad, accesibilidad e idoneidad de los servicios para las personas con 
discapacidad. 

e) Financiación insuficiente. Los recursos asignados a poner en práctica políticas 
y planes son a menudo insuficientes. La falta de financiación efectiva es un 
obstáculo importante para la sostenibilidad de los servicios, sea cual sea el nivel 
de ingresos del país. 

f) Falta de accesibilidad. Muchos edificios (incluidos los lugares públicos) y 
sistemas de transporte y de información no son accesibles a todas las 
personas. La falta de acceso al transporte es un motivo habitual que 
desalienta a las personas con discapacidad a buscar trabajo o que les 
impide acceder a la atención de salud. 

g) Falta de consulta y participación. Muchas personas con discapacidad están 
excluidas de la toma de decisiones en cuestiones que afectan directamente a 
su vida. 

h) Falta de datos y pruebas. La falta de datos rigurosos y comparables sobre la 
discapacidad y la falta de pruebas objetivas sobre los programas que funcionan 
pueden dificultar la comprensión e impedir que se adopten medidas. 

 
12.  Considerando las definiciones aportadas por la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

de Naciones Unidas,3 es importante precisar que algunos de los obstáculos para 
garantizar el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad son:  

a) Barreras de entorno, consideradas como aquellas que aparecen entre el 
usuario y el entorno donde se brinda o presta el servicio al que se necesita o 
quiere acceder (barreras en el transporte, arquitectónicas, o en la 
comunicación, entre otras). Estas barreras son las que dificultan, y en muchos 
casos imposibilitan el acceso y disfrute de las infraestructuras y servicios 
públicos o de acceso público. 

b) Barreras sociales, consideradas aquellas que se relacionan con factores 
vinculantes a la sociedad y el tratamiento que esta hace de la discapacidad y 
de las cuestiones referentes a la accesibilidad. Estas dificultades son, en 
ocasiones, mucho más limitantes y discriminatorias que las barreras del entorno 
ya que la consideración de la sociedad hacia la accesibilidad es lo que puede 
promover los cambios políticos, sociales y económicos necesarios para su 
consecución. Ejemplos de barreras sociales son la falta de conciencia 

3 La Organización Mundial del Turismo (OMT), es un organismo especializado de las Naciones Unidas, con un 
papel central y decisivo en la promoción y el desarrollo de un turismo responsable, sostenible y accesible para 
todos. Constituye un foro mundial para cuestiones de política turística y una fuente útil de conocimientos en materia 
de turismo. En la actualidad está integrada por 157 países, seis territorios, dos observadores permanentes y más 
de 450 Miembros Afiliados. (OMT. Organización Mundial del Turismo. http://www.unwto.org/. Consultado el 01 de 
diciembre de 2016). 
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sobre la accesibilidad universal, barreras de actitud y falta de capacitación 
o formación de los profesionales de la construcción.4 

 
13.  Por otra parte, la doctrina especializada nos presenta 4 tipos de barreras: 

a) Barreras urbanísticas son aquellas que se encuentran en las vías y espacios 
de uso público.  

b) Barreras arquitectónicas son aquellas que se encuentran en el acceso e 
interior de los edificios públicos o privados.  

c) Barreras en el transporte son aquellas que se encuentran en los medios de 
transporte terrestre, aéreo y marítimo. 

d) Barreras de comunicación es todo impedimento para la expresión y la 
recepción de mensajes a través de los medios de comunicación o en el uso de 
los medios técnicos disponibles.5 

 
14. No olvidemos que aún en ambientes naturales o edificios históricos deben realizarse las 

adaptaciones necesarias para garantizar la accesibilidad universal. 
 
15. En el estudio de accesibilidad publicado en la revista de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Autónoma de Yucatán se menciona que la accesibilidad se logra por medio 
de dos acciones: eliminar barreras arquitectónicas y construir facilitadores. Eliminar las 
barreras arquitectónicas consiste en evitar que se diseñen y construyan elementos con 
características arquitectónicas que podrían hacer difícil que una persona con alguna 
discapacidad pueda utilizar la edificación. Los facilitadores son elementos arquitectónicos 
diseñados y construidos para que las personas con alguna discapacidad puedan utilizar, 
a pesar de su condición especial, una parte específica de la edificación.6 

 
16.  Por otra parte, los grandes sectores o áreas tradicionales en las que se materializan las 

múltiples barreras y que deben ser analizadas y consideradas al abordar la accesibilidad 
son: 

4 OMT. Organización Mundial del Turismo (2014), Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, 
herramientas y buenas prácticas – Módulo I: Turismo Accesible – definición y contexto, OMT, Madrid. Págs. 43 a 
48. 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/manualturismoaccemoduloi27ene015acc.pdf. Consultado el 03 de 
diciembre de 2016. 
5 Boudeguer Simonetti, Andrea, “Ciudades y espacios para todos. Manual de Accesibilidad Universal”, Corporación 
Ciudad Accesible - Boudeguer & Squella ARQ., Santiago de Chile 2010. Pág. 16. 
http://www.ciudadaccesible.cl/wp-content/uploads/2012/06/manual_accesibilidad_universal1.pdf. Consultado el 03 
de diciembre de 2016. 
6 Solís-Carcaño, Rómel, Arcudia-Abad Carlos y Martínez-Delgadillo, José, “Accesibilidad en edificios de Mérida, 
México”, en Ingeniería–Revista Académica de la Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, Vol. 
17, No. 1, 2013, ISSN 1665-529-X. 
http://www.revista.ingenieria.uady.mx/Vol%2017/accesibilidad.pdf. Consultado el 26 de diciembre de 2016. Pág. 
24.  
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a) Edificación,  
b) urbanismo,  
c) transporte y 
d) comunicación e Información (en el que se desarrollan distintas tecnologías 

susceptibles de presentar gran diversidad de barreras).7 
 
17.  Es importante para la presente Recomendación General retomar los siguientes conceptos: 

a) Accesibilidad Universal es la condición que deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables 
por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma 
más autónoma y natural posible.8 

b) Ajustes Razonables son 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 los demás, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales.9 

c) Cadena de Accesibilidad se refiere a la capacidad de aproximarse, acceder, 
usar y salir de todo espacio o recinto con independencia, facilidad y sin 
interrupciones. Si cualquiera de estas acciones no son posibles de realizar, la 
cadena se corta y el espacio o situación se torna inaccesible. El desplazamiento 
físico de una persona, entre un punto de origen y un destino, implica traspasar 
los límites entre la edificación y el espacio público o entre éste y el transporte; 
ahí radica la importancia en la continuidad de la cadena de accesibilidad.  

d) Diseño para Todos o Diseño Inclusivo o Diseño Universal se define como 
el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar 
todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación 
ni diseño especializado. No excluirá las ayudas técnicas para grupos 
particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.10  

7 “Libro Blanco de la Accesibilidad. Plan de accesibilidad (ACCEPLAN 2003-2010)”, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales - Institut Universitari D'estudis Europeus, España, febrero 2003. Págs. 23 y 24. 
8 OMT. Organización Mundial del Turismo (2014), Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, 
herramientas y buenas prácticas – Módulo I: Turismo Accesible – definición y contexto, OMT, Madrid. Pág. 51. 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/manualturismoaccemoduloi27ene015acc.pdf. Consultado el 03 de 
diciembre de 2016. 
9 ONU. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Artículo 2. 
10 ONU. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Artículo 2. 
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e) Espacio público es el lugar donde confluyen cuatro componentes: lo 
simbólico, lo simbiótico, el intercambio y lo cívico.11  

f) Lugares de uso público son espacios interiores o exteriores que están 
disponibles para el público en general en un inmueble de propiedad pública o 
privada.12 

g) Movilidad es conjunto de desplazamientos cotidianos y rutinarios, en los que 
se conjugan expectativas, necesidades y recursos de los sujetos.13 

 
18.  De lo anterior podemos concluir que al realizarse las obras con un diseño accesible 

se está ahorrando dinero al ya no tener que hacer adaptaciones costosas en el 
futuro, por ello es importante desde el inicio de la idea de construcción o 
remodelación considerar el Diseño para Todos/Inclusivo/Universal para lograr la 
Accesibilidad Universal.  

 
19.  El Diseño para Todos o Diseño Inclusivo o Diseño Universal se basa en siete principios:  

a) Igualdad de uso. El diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las 
personas, independientemente de sus capacidades y habilidades.  

b) Flexibilidad. El diseño se acomoda a una amplia gama y variedad de 
capacidades individuales. Acomoda alternativas de uso para diestros y zurdos.  

c) Uso simple y funcional. El diseño debe ser fácil de entender independiente 
de la experiencia, conocimientos, habilidades o nivel de concentración del 
usuario. Elimina complejidad innecesaria. El diseño es simple en instrucciones 
e intuitivo en el uso.  

d) Información comprensible. El diseño debe ser capaz de intercambiar 
información con el usuario, independiente de las condiciones ambientales o las 
capacidades sensoriales del mismo. Utiliza distintas formas de información 
(gráfica, verbal, táctil). Proporciona el contraste adecuado entre la información 
y sus alrededores (uso del color), y dispositivos o ayudas técnicas para 
personas con limitaciones sensoriales.  

e) Tolerancia al error. El diseño reduce al mínimo los peligros y consecuencias 
adversas de acciones accidentales o involuntarias. Dispone los elementos de 
manera tal que se reduzcan las posibilidades de riesgos y errores (proteger, 

11 Bolívar, Teolinda y Erazo Espinosa, Jaime (Coordinadores), “Dimensiones del hábitat popular  latinoamericano”,  
FLACSO-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)-Instituto de la Ciudad, Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, Ecuador 2012. Pág. 269. 
12 Manual técnico de accesibilidad, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. 
Distrito Federal, México 2012. Pág. 10.  
13 Gutiérrez, Andrea, “Movilidad o inmovilidad: ¿Qué es la movilidad? Aprendiendo a delimitar los deseos” 2008, 
citado en: Carman, María; Vieira de Cunha, Neiva y Segura, Ramiro (Coordinadores), “Segregación y diferencia en 
la ciudad”, FLACSO-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)-Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (MIDUVI), Quito, Ecuador 2013. Pág.91. 
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aislar o eliminar aquello que sea posible riesgo). Minimiza las posibilidades de 
realizar actos inconscientes que impliquen riesgos.  

f) Bajo esfuerzo físico. El diseño debe poder ser usado eficazmente y con el 
mínimo esfuerzo posible. Permite al usuario mantener una posición neutral del 
cuerpo mientras utiliza el elemento. Minimiza las acciones repetitivas y el 
esfuerzo físico sostenido.  

g) Dimensiones apropiadas. Los tamaños y espacios deben ser apropiados para 
el alcance, manipulación y uso por parte del usuario, independientemente de 
su tamaño, posición o movilidad. Otorga una línea clara de visión y alcance 
hacia los elementos, para quienes están de pie o sentados. Adapta opciones 
para asir elementos con manos de mayor o menor fuerza y tamaño.14 

 
20.  Hay que tener presente que aun cuando la estrategia de diseño para 

todos/inclusivo/universal se refiere fundamentalmente a los entornos de nueva 
construcción, sin embargo no es incompatible con las medidas de ajustes razonables 
que deben adoptarse sobre los entornos que ya están construidos, para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

 
21.  En la doctrina especializada podemos encontrar señalamientos donde se afirma que la 

plaza es la ciudad, que las calles son la ciudad, que la ciudad es la gente en las calles. El 
espacio público es para la ciudadanía, el espacio de encuentro, de intercambio, de 
socialización, de cultura, de forjamiento de grupos e ideales. El espacio público, muchas 
veces se ve invadido o violentado al no comprenderse que el carácter de espacio público, 
va más allá de lo físico, del lugar, aunque se necesite de él (lo físico) para encontrarlo, 
representarlo y fortalecerlo.15 

 
22.  Por lo señalado en el párrafo anterior, es necesario recalcar que la accesibilidad debe 

ser analizada como una cadena de acciones que deben vincularse necesariamente entre 
sí, es decir, en el interior de una vivienda o en el espacio urbano o en el transporte.16 La 

14 Boudeguer Simonetti, Andrea, “Ciudades y espacios para todos. Manual de Accesibilidad Universal”, Corporación 
Ciudad Accesible - Boudeguer & Squella ARQ., Santiago de Chile 2010. Pág. 15.  
http://www.ciudadaccesible.cl/wp-content/uploads/2012/06/manual_accesibilidad_universal1.pdf. Consultado el 03 
de diciembre de 2016. 
También: OMT. Organización Mundial del Turismo (2014), Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, 
herramientas y buenas prácticas – Módulo I: Turismo Accesible – definición y contexto, OMT, Madrid. Pág. 50.  
Y Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 8 de febrero de 2011.  
El Diseño Universal o Diseño para Todos fue definido por el arquitecto estadounidense Ronald L. Mace y ratificado 
y matizado en la Declaración de Estocolmo del año 2004 del Instituto Europeo de Diseño y Discapacidad. 
15 Bolívar, Teolinda y Erazo Espinosa, Jaime (Coordinadores), “Dimensiones del hábitat popular latinoamericano”, 
FLACSO-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)-Instituto de la Ciudad, Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, Ecuador 2012. Pág. 274. 
16 Boudeguer Simonetti, Andrea, “Ciudades y espacios para todos. Manual de Accesibilidad Universal”, Corporación 
Ciudad Accesible - Boudeguer & Squella ARQ., Santiago de Chile 2010. Pág. 12. 
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persona con discapacidad o movilidad reducida debe poder trasladarse, entrar, salir y 
movilizarse con facilidad e independencia.  

 
23.  Aunque no todos los espacios de los sitios, por ejemplo los considerados como Patrimonio 

Mundial, pueden hacerse accesibles por cuestiones de conservación, es preciso buscar 
en todo momento una accesibilidad razonable. Además, las mejoras de la accesibilidad 
no pueden terminar con las obras de reforma, sino que necesitan un mantenimiento 
regular.17 

 
24.  Otro factor a considerar en el tema de la presente Recomendación General es tener claro 

quiénes son los principales beneficiarios de la accesibilidad. La accesibilidad favorece, 
de una u otra manera, a toda la población; pero es evidente que hay grupos de personas 
que se ven más afectadas por la existencia de barreras, ya sea de forma permanente o 
circunstancial. Es importante conocer su número, evolución y características para valorar 
mejor la incidencia de las políticas de mejora de accesibilidad en cualquier ámbito. Se 
consideran tres grandes colectivos como personas beneficiarias de la supresión de 
barreras:  

a) Personas con discapacidades permanentes: derivadas de deficiencias físicas, 
sensoriales o mentales.  

b) Personas mayores.  
i. Personas mayores con discapacidad.  
ii. Personas mayores sin discapacidad.  

c) Personas afectadas por circunstancias transitorias: derivadas de actividades o 
situaciones coyunturales que pueden resultar discapacitantes.  
i. Personas con discapacidad transitoria física.  
ii. Mujeres embarazadas.   
iii. Población con otras características (Llevar niños pequeños en brazos o en 

carreola, transportar bultos pesados o, simplemente tener las manos 
ocupadas motivan que una persona sin discapacidad pueda ser, 
temporalmente, una persona con movilidad reducida).18 

 
25. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el párrafo 30 de la 

Recomendación 47/2013 determina que es fundamental que el Estado proporcione lo 
necesario para que las personas con discapacidad sean incluidas en la sociedad en 
condiciones de igualdad, lo cual únicamente será posible si el entorno físico y 

http://www.ciudadaccesible.cl/wp-content/uploads/2012/06/manual_accesibilidad_universal1.pdf. Consultado el 03 
de diciembre de 2016. 
17 OMT. Organización Mundial del Turismo (2016), Día Mundial del Turismo, 2016 “Turismo para todos: promover 
la accesibilidad universal”. Buenas prácticas en la cadena de valor del turismo accesible, UNWTO, Madrid. Pág. 9. 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/goodpracticesintheaccessibletourismsupplychaines20162web.pdf. 
Consultado el 01 de diciembre de 2016.  
18 “Libro Blanco de la Accesibilidad. Plan de accesibilidad (ACCEPLAN 2003-2010)”, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales - Institut Universitari D'estudis Europeus, España, febrero 2003. Pág. 27.  
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cultural, las viviendas y el transporte, los servicios sociales y médicos, las oportunidades 
de educación y de trabajo y la vida social y cultural, se ponen a disposición de todos. 
Así, se hace necesaria una política de inclusión por parte del Estado que se traduzca en 
una acción afirmativa.  

 
26. Asimismo, el párrafo 51 de esta Recomendación de la CNDH precisa que el mandato de 

no discriminación, se traduce en una obligación del Estado de dar fin a fenómenos sociales 
de desigualdad que atentan contra la dignidad humana, lo que se materializa a través de 
leyes y políticas públicas, así como en una prohibición de segregar y distinguir por razones 
que atenten contra la misma. Por ello, omitir ejecutar las acciones afirmativas, implica 
discriminar, pues se está preservando la situación que la ley pretende cambiar.  

 
27. Realizar nuevas construcciones con el diseño universal y ajustes razonables a los ya 

edificados son acciones afirmativas ineludibles para las autoridades del estado y los 
municipios como ya se ha señalado. 

 

28. En sentencia de 31 de agosto de 2012, caso Furlan y Familiares vs. Argentina, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos reiteró que toda persona que se encuentre en una 
situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes 
especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las 
obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. La Corte 
Interamericana recordó que no basta que los Estados se abstengan de violar los 
derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas 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, 
como la discapacidad.  

 
29. Nuestro país recibió de la Organización de Naciones Unidas las observaciones 

finales sobre el informe inicial que envió al Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. En el documento de fecha 27 de octubre 2014 el Comité 
de Naciones Unidas manifestó su preocupación y recomendó de manera precisa en 
los temas relacionados con el derecho a la igualdad y no discriminación consagrado 
en el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, la negación de ajustes razonables como una forma de discriminación 
hacia este sector de la población.19 

 
 

SITUACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN EL ESTADO 
 
30. Conocer la situación de respeto y garantía del derecho a la accesibilidad de las personas 

con discapacidad en el estado es primordial para comprender la urgencia de su 
cumplimiento por parte de las autoridades. 

 

19 ONU. http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1419180.pdf. Recuperado 26 de diciembre de 2016. 
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31. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según los 
resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, hay en México cerca de 
120 millones de personas. De ellos, casi 7.2 millones reportan tener mucha dificultad o no 
poder hacer alguna de las actividades básicas por las que se preguntó (personas con 
discapacidad) y alrededor de 15.9 millones tienen dificultades leves o moderadas para 
realizar las mismas actividades (personas con limitación).  

 
32. Lo anterior significa que la prevalencia de la discapacidad en México es de 6%. Por su 

parte, las personas que se encuentran en mayor riesgo de experimentar restricciones en 
su participación o limitaciones en sus actividades representan 13.2% de la población. La 
prevalencia de la discapacidad se refiere a la proporción o la frecuencia relativa de 
individuos de la población que presentan dicha característica en ese momento. 

 
33. De acuerdo con los datos del INEGI, los tipos de discapacidad más frecuentes a nivel 

nacional son: caminar, subir o bajar usando sus piernas (64.1%) y ver, aunque use lentes 
(58.4%). Este dato resulta relevante para el tema de la presente Recomendación General.  

 
34. En Yucatán la prevalencia de la discapacidad es de 6.5% lo que lo ubica por encima de la 

media nacional (6%). 
 
35. Considerando que Yucatán espera ser un estado con fuerte derrama económica producida 

por el turismo y otras industrias que lo aprecien como estado ideal para invertir, es 
indispensable analizar la información proporcionada por la Organización Mundial de la 
Salud al momento de poner en marcha el desarrollo de obras urbanas con diseño 
universal. De Acuerdo con la OMS en el mundo, mil millones de personas (el 15% de la 
población mundial) tienen alguna discapacidad. Con el rápido envejecimiento de la 
población, para 2050 habrá 2.000 millones de personas que tendrán más de 60 años (más 
del 20% de la población). 

 
36. En 2014 esta Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó los resultados de la 

Primera Encuesta Estatal sobre Discriminación en la cual, de 33 condiciones de vida, 
las personas encuestadas en Yucatán consideran que las personas con discapacidad 
ocupan el cuarto lugar como víctimas de discriminación en el estado, es decir, 8 de 
cada 10 personas lo considera.  

 
37.  Respecto de violaciones al derecho a la accesibilidad, esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Yucatán emitió la Recomendación 07/2013, la cual tiene su origen 
en el Expediente de Queja C.O.D.H.E.Y. D.T.23/2011: 

Autoridad responsable: Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán. 
Derechos vulnerados: Negativa al derecho de petición y derecho a la 
accesibilidad. 

Hechos: 
El día 24 de abril de 2011 en la delegación Tekax de la CODHEY, se recibió el 
escrito de la ciudadana L.B.M.D. quien expresó: 
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“[…] Deseo poner en su conocimiento los problemas que representa no tener las 
rampas a los siguientes lugares públicos, como el mercado, las distintas oficinas 
por las puertas de una sola hoja. Ahí no podemos entrar, con silla de ruedas, no 
hay un baño público adecuado, y para entrar a la cancha municipal por ningún 
lado hay acceso  ni una rampa y cuando hay pagos de la tercera edad se necesita 
las rampas y el baño y así la gente discapacitada no sufriría tanto.”  

Es importante señalar que la quejosa anexó fotografías para sustentar su dicho.  
Con la finalidad de realizar una inspección ocular relativa a la accesibilidad de los 
edificios públicos, un integrante de esta Comisión se constituyó en las 
instalaciones del palacio municipal de Tzucacab. En el acta circunstanciada se 
relata:  
 “[…] Hago constar estar enfrente del edifico que ocupa el palacio municipal 

de Tzucacab, Yucatán, el cual está posicionado con miras hacia el oriente, 
pintado de color verde, con arcos y columnas, se aprecian seis puertas de 
100 cien a 120 ciento veinte centímetros de ancho aproximadamente, de las 
cuales, tres están compuestas por dos hojas corredizas de cristal con marco 
de aluminio color blanco, de 50 a 60 centímetros cada hoja, y las otras tres 
puertas son de madera, asimismo se observa que para accesar al citado 
edificio únicamente existe una rampa ubicada en el lado derecho, misma que 
se encuentra obstruida por un vehículo habilitado como taxi y no se observa 
elementos de tránsito que vigile el libre acceso de personas con discapacidad 
por esa rampa y para impedir a los usuarios de vehículos estacionarse en 
dicho lugar, tampoco se observa el señalamiento de restricción respectivo; 
después de la citada rampa se observa una terraza de tabiques de adocreto 
de color rojo, el cual tiene las siguientes dimensiones de 45 cuarenta y cinco 
metros de largo por 10 diez o 15 metros de ancho aproximadamente, ubicado 
al frente del citado edificio haciendo una especie de ante-terraza, mismo que 
se encuentra como a 10 diez centímetros sobre la cinta asfáltica de la calle; 
después de dicha ante-terraza, se observa otra explanada justo antes de 
ingresar a los portales del palacio municipal, el cual está cubierta de ladrillos 
de color claro, y está a la vez, comenzando de su lado derecho, tiene unos 20 
veinte centímetros aproximadamente sobre la ante-terraza de color rojo y 
declinando hacia su lado izquierdo sobre la misma ante-terraza; después se 
observan las seis puertas del palacio municipal, los cuales empiezan del lado 
izquierdo, la primera puerta que corresponde a la presidencia municipal se 
encuentra a unos 15 quince centímetros aproximadamente sobre la terraza 
de color claro, la segunda puerta que corresponde a la oficina del síndico, 
también está a unos quince centímetros de la terraza de color claro, del mismo 
modo, hace constar que las puertas subsiguientes se encuentran en las 
mismas circunstancias y al parecer dos puertas de madera no se usan ya que 
permanecen cerradas. 

 Continuando con la presente diligencia, me traslade a la parte posterior del 
palacio municipal a fin de verificar el acceso a la cancha municipal, donde se 
pudo observar que únicamente existe una rampa de concreto, que sirve 
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incluso para el acceso de vehículos, y la misma se encuentra inconclusa en 
su parte más declinada, puesto que el vértice de donde inicia dicha rampa se 
encuentra a unos quince centímetros aproximadamente sobre la terraza. 
Cabe aclarar que en fecha cinco de mayo del año en curso, personal de este 
Organismo hizo contar que en este punto de acceso, no existía rampa de 
concreto, sino que solo había terracería. 

 Asimismo, se observar que en la puerta norte del mercado municipal de esta 
localidad de Tzucacab, Yucatán, no existe rampa para accesar con silla de 
ruedas; en su lado poniente, el citado mercado no cuente con rampa para 
personas con alguna discapacidad ya que se observa la cera a unos 15 quince 
o 20 veinte centímetros aproximadamente sobre el nivel del suelo; del mismo 
modo, en la puerta sur del mismo bazar, no se observa rampa que permita la 
facilidad para que alguna persona con discapacidad pueda accesar en su 
interior. Siempre en la parte posterior del edificio mencionado 
inmediatamente, se observa un callejón que dirige a la cancha municipal, el 
cual se observa a algún oficial de tránsito que impida dicha obstrucción. 
Asimismo en la puerta sur, no se aprecia rampa de acceso al mercado 
municipal y la cera tiene una altura de 20 veinte o 30 treinta centímetros 
aproximadamente sobre el nivel de la calle. En el lado oriente del mercado 
municipal, se observa una rampa en una de sus esquinas y a éstas a su vez 
se encuentra casi obstruida por unas piedras colocadas en la calle, y en sus 
dos puertas se observa que el piso se encuentra a unos diez centímetros 
sobre el nivel de la terraza.  

 […] Por otro lado, se observa que la iglesia principal de esta localidad, ubicada 
a espaldas del referido parque, no cuenta con rampa de acceso en su puerta 
principal y la puerta del lado izquierdo, sin embargo, en la puerta de su lado 
derecho cuenta con una reja de color negro, en la que se observó que existe 
una rampa para el acceso de personas con algún tipo de discapacidad, y en 
la misma reja un letrero que dice “No estacionar”.  

 Continuando con la presente investigación, me traslade hasta el local que 
ocupa el DIF municipal de Tzucacab, Yucatán, ubicado en la parte posterior 
del H. Ayuntamiento de esta localidad, y aquí se puede observar que para 
ingresar al área donde se encuentras las oficinas de la citada dependencia 
existe un tope de concreto, el cual tiene una abertura de aproximadamente un 
metro de ancho, y de ahí a la puerta del DIF, no existe rampa para ingresar 
con silla de ruedas, existe una escarpa de aproximadamente veinte o treinta 
centímetros de altura que hace difícil el acceso al referido edificio. 

 Asimismo me traslade al edificio donde se encuentran las oficinas de Telecom 
Telégrafos y Registro Civil, donde se puede observar que no existe rampa de 
acceso para personas con discapacidad y la escarpa tiene una altura de 15 
quince a 20 veinte centímetros aproximadamente sobre la cinta asfáltica de la 
carretera que está enfrente de los citados edificios. […]” 

El 29 de agosto de 2011, el presidente municipal remitió informe escrito en el cual 
manifestó “[…] niego en todos sus términos cualquier supuesta violación a los 
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derechos humanos de la C. L.B.M.D., o de otras personas con capacidades 
diferentes y al efecto manifiesto a esta H. Comisión, que el H. Ayuntamiento que 
represento, o a través del DIF municipal directamente o en coordinación con el 
DIF Estatal, siempre ha procurado atender a los sectores más vulnerables de éste 
municipio, así como a las personas con alguna discapacidad o capacidades 
diferentes. […] asimismo le manifiesto que este ayuntamiento que represento, 
quisiera resolver todos los problemas de nuestro municipio y ayudar a todas las 
personas con discapacidad, a fin de que tuvieran una mejor infraestructura, para 
poder desplazarse de un lugar a otro, pero desgraciadamente los recursos que 
nos llegan no son suficientes para poder atender todas las necesidades que 
nuestro municipio y sus comisarías requieren.” 

De esta forma, el día 17 de octubre de 2011, una integrante de este Organismo 
Defensor de los Derechos Humanos realizó una llamada telefónica al 
Ayuntamiento de Tzucacab, respondió el secretario municipal quien manifestó que 
el día 15 de octubre de 2011 se construyó una rampa a un costado del mercado 
municipal, aunque precisa que están pendientes dos rampas para la cancha 
municipal y el DIF municipal, de igual manera refiere que el personal de esta H. 
Comisión podría verificarlo en la próxima semana a partir del día en que se entabló 
la comunicación.  
El día 24 de mayo de 2012, integrantes de este Organismo realizaron una 
inspección en los lugares que según la quejosa son carentes de accesibilidad y 
por lo tanto representan un obstáculo para las personas con discapacidad.  
En el acta de inspección ocular se relata: “[…]  
 Iniciamos por tomar dos fotografías a los baños públicos de mujeres y 

caballeros, en el que se aprecia que a un no cuentan con rampas. Y tienen un 
escalón de aproximadamente cinco centímetros de alto. 

 Dos fotografías a la instalación del DIF, en el que se parecía que tampoco 
cuenta con rampas y que tiene un escalón de aproximadamente 10 
centímetros de alto.  

 Cuatro fotografías de la entrada a la cancha municipal en el que se aprecia 
que cuenta con una rampa pero que es muy alto e inclinado, y dificulta a la 
gente subirlo.  

 Cuatro fotografías del mercado municipal en el que se puede observar que no 
cuenta con ninguna rampa, y que tiene un escalón de todo lo largo de la 
entrada del mercado que mide aproximadamente 5 centímetros de alto.  

 De igual modo se procedió a tomar ocho fotografías en distintos puntos del 
palacio municipal a efectos de que se pueda observar que las oficinas de 
presidencia municipal, comandancia municipal y la oficina de unidad 
municipal de acceso a la información pública no cuenta con rampas de acceso 
y tiene un escalón de aproximadamente ocho centímetros de alto en cada 
entrada a las oficinas, de igual modo, en las fotografías se puede observar, 
que la instalación del palacio municipal cuenta con dos escalones que abarca 
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todo lo largo del palacio y que únicamente cuenta con una rampa y que dicha 
rampa se encuentra obstaculizada por los triciclos estacionados de la misma, 
por lo que procedimientos a preguntar a los policías municipales que se 
encontraban en la puerta de la comandancia municipal, el motivo por lo cual 
no les piden a los tricicleteros que despejen el lugar ya que están 
obstaculizando la rampa de acceso a las personas con sillas de ruedas, por 
lo que nos informaron que siempre se estacionan en ese lugar y que no tienen 
instrucciones del presidente municipal para que los puedan quitar de ese 
lugar, ya que ese es su sitio de estacionamiento.  

 Y por último, se tomaron dos fotografías al parque municipal en las que se 
observa que tiene una rampa de aproximadamente 50 centímetros de largo y 
treinta centímetros de ancho, que está muy alta y que también es 
obstaculizada por los triciclos, y al otro lado del parque se observa que no 
cuenta con rampas.” 

 
38. La grave situación que enfrentan las personas con discapacidad, específicamente 

la quejosa C. L.B.M.D, en cuanto a la accesibilidad en el espacio urbano de Tzucacab 
impulsó que este Organismo Defensor de los Derechos Humanos emitiera el día 8 
de mayo del 2013 la Recomendación 07/2013. Dicha resolución cuenta con los 
siguientes cinco puntos recomendatorios:  

1. Como garantía de Satisfacción y a efecto de resarcir la vulneración de derechos 
humanos, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se 
dé cumplimiento preciso al Artículo 8º Constitucional y sea brindada una 
respuesta por escrito sobre las peticiones planteadas por la C.L.B.M.D., 
formulada en el escrito que se recibió el día tres de enero de dos mil once, así 
como del entonces regidor de mercado, C.J.H.C.B., presentó el día cinco de 
febrero del mismo año, debiéndose notificar las mismas a dichos peticionarios.  

2. Como garantía de prevención y no repetición aplique de manera inmediata a las 
políticas públicas del ayuntamiento, todos los parámetros inherentes al respeto 
de los derechos humanos de las personas con discapacidad, mismos en los 
cuales se incluya la participación de expertos en el tema de accesibilidad 
universal y los más altos estándares internacionales (Convención sobre los 
Derechos de las personas con Discapacidad), así como la participación de las 
personas con discapacidad, entendiéndose como esto, la adecuación de los 
espacios públicos, con la construcción de rampas y espacios suficientes para el 
tránsito y acceso de las personas con discapacidad y el respeto a sus derechos 
en lo que concierne a las instalaciones que ya existen pero no son respetadas 
para el libre desplazamiento de los agraviados.  

3. En el mismo sentido, y respecto a la misma garantía, en un plazo mínimo, se 
diseñe y aplique un curso o taller básico de sensibilización para los servidores y 
funcionarios públicos, que brindan servicios y apoyo en los distintos edificios 
públicos y se impulse la capacitación correspondiente a todos y cada uno de 
ellos, con el fin de crear en el municipio una cultura de respeto hacia los derechos 
de las personas con discapacidad. En el mismo contexto, y a fin de hacer 
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partícipe también a la sociedad, dichos cursos o talleres, deberán impartirse de 
manera pública a la ciudadanía, a fin de contar con su apoyo y comprensión en 
ese tema tan sensible de nuestra sociedad.  

4. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos de 
las personas con discapacidad y no dejar impunes las acciones y omisiones de 
los funcionarios públicos del H. Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán, exhórtese 
al Presidente Municipal del citado Ayuntamiento, a respetar el derecho a la 
seguridad jurídica de la ciudadana L.B.M.D. así como también al H. Cabildo del 
H. ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán, a fin de dar cabal cumplimiento a los 
lineamientos expresados en las legislaciones locales e internacionales, 
plasmadas en el cuerpo de la presente resolución, a fin de que cesen las 
violaciones a los Derechos a la Igualdad y al Trato Digno de las agraviada y sus 
representados.  

5. Deberá agregarse al expediente personal de los servidores públicos involucrados 
en los hechos materia de esta resolución, el contenido de la presente 
Recomendación, para los efectos legales correspondientes.20  

 

39.  Es importante señalar que la Recomendación 07/2013 fue aceptada por el Presidente 
Municipal de Tzucacab, Yucatán, pero las pruebas de cumplimiento fueron parciales.  

 
40.  En el mismo sentido respecto a la violación al derecho a la accesibilidad de las personas 

con discapacidad, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la 
Recomendación 18/2015 del Expediente de Queja: C.O.D.H.E.Y. 114/2015, donde se 
evidencia la deficiente e incluso nula accesibilidad en un edificio de la administración 
pública: 

Autoridad responsable: Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, 
dependiente de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado 
de Yucatán. 
Derechos vulnerados: Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Derecho a la 
Salud. Derechos de las personas con alguna discapacidad. 

Hechos: 
El cinco de febrero del año dos mil quince, compareció ante este Organismo el 
ciudadano RR, a fin de ratificarse de su escrito presentado ante esta Comisión, en 
esta misma fecha, mediante la cual interpuso queja contra los servidores públicos 
del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán (CECOFAY), 
responsables de su Coordinación, Manejo, Gestión y Administración, haciendo 
particular señalamiento contra su Coordinador por:  
“…violentar y transgredir con total y absoluto conocimiento lo que estipula el 
decreto que creó el CECOFAY, de:  
-I. Propiciar un ambiente tranquilo y seguro (...);  

20 CODHEY. http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2013_07.pdf 
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-II. Garantizar la seguridad física y emocional (…); y  
-IV. Procurar la seguridad emocional de las niñas, niños, y adolecentes durante el 
tiempo que se encuentren en el Centro; lo que ha propiciado una exposición a mi 
menor hija a un espacio que resulta inseguro e insalubre, y que por tanto atenta 
gravemente contra los derechos humanos de mi menor hija quien debe 
injustamente, aunque esa resulte materia de otra índole, realizar sus convivencias 
con el suscrito en el CECOFAY, pero además:  
-1. El CECOFAY, no es un centro de convivencias ex profeso.  
EL CECOFAY ES UN ESPACIO IMPROVISADO QUE LLEVA MAS DE DOS 
AÑOS OPERANDO DE IGUAL MODO.  
El CECOFAY, utiliza parte de las instalaciones que le fueron facilitadas por el 
Centro de Desarrollo Infantil (CADI) Julia Peón, es decir una entidad que ofrece 
regularmente (de lunes a viernes) el servicio de guardería y primero de preescolar, 
por lo que es claro y evidente que el CECOFAY, no dispone de las facilidad y los 
requerimientos mínimos y básicos que se necesitan para la realización de 
convivencias entre los niños y sus progenitores.  
-2. El CECOFAY, no cuenta siquiera con mobiliario propio, las mesitas y sillas 
pequeñas de las que se disponen pertenecen al CADI (información suministrada 
al suscrito mediante oficio de fecha 28 de diciembre del 2014, por parte del 
coordinador del CECOFAY). Es decir, tanto niños como adultos debemos utilizar 
mobiliario de niños, y los escasos sillones que hay están viejos, sucios, y en mal 
estado. 
-3. En las convivencias que se realizan en el CECOFAY, los padres y nuestros 
hijos no podemos utilizar la totalidad del predio, en lo especifico, sus áreas verdes. 
Lo que significa que los padres que debemos convivir con nuestros hijos, solo 
podemos utilizar limitadas áreas del predio, lo que ha generado un hacinamiento 
al que, incomprensible e injustificadamente, exponen a los niños y a padres que 
debemos utilizar las instalaciones del CECOFAY.  
-4. El CECOFAY, ni siquiera ofrece a los niños que deben utilizar el baño (de 
varones), una puerta para salvaguardar su intimidad en una actividad tan personal 
y del ámbito de lo privado, como lo es orinar o defecar. Incluso, y tal como lo 
evidenció el suscrito, mi menor hija presenció, al no tener una puerta, cuando 
niños varones utilizaban el baño. Situación que VIOLENTA DERECHOS 
ESENCIALES DE LOS NIÑOS MENORES DE EDAD que deben realizar sus 
convivencias en el CECOFAY.  
. . . 
-8. Desde que el suscrito debe convivir de modo supervisado en el CECOFAY, 
con mi menor hija, ni los responsables del DIF, ni de la PRODEMEFA, ni del propio 
CECOFAY, han hecho inversión significativa alguna en el CECOFAY, solo por las 
recurrentes denuncias promovidas por el suscrito se han colocado un par de 
ventiladores, y hace tres semanas un dispensador de agua potable. Es decir que 
en el largo tiempo que el suscrito acudo al CECOFAY (sic), aproximadamente dos 
años, no se ha hecho inversión significativa alguna en las instalaciones ni en su 
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mobiliario que se utilizan, ni se ha incorporado personal adicional para la 
supervisión de las convivencias, pese al permanente incremento de convivencias 
que allí se realizan.  
Asimismo, el suscrito consideró necesario expresar a esta autoridad, respecto a 
los hechos: que los derechos humanos de mi menor hija en lo particular, y de todos 
los niños que deben acudir al CECOFAY, a convivir con sus respectivos 
progenitores, son gravemente violentados, solicitando a esta Autoridad sean 
considerados al momento de emitir el resultado de la presente gestión.”  

 
41. Luego de una exhaustiva investigación que incluyó la visita de personal de este 

organismo público de derechos humanos al CECOFAY, sobre el caso, esta Comisión 
estatal emitió la Recomendación 18/2015 con los siguientes puntos recomendatorios: 

“PRIMERA: Atendiendo a la garantía de satisfacción, se realicen los ajustes 
necesarios y razonables de espacio, infraestructura y mobiliario del Centro 
de Convivencia Familiar del Estado, o en su caso efectuar las gestiones y 
diligencias necesarias para dotar de nuevas instalaciones al Centro de 
Convivencia Familiar del Estado y con esto dar pleno cumplimiento a las 
finalidades de la convivencias entre padres e hijos decretadas por vía judicial; . . . 
. . . 
TERCERA: Acondicionar el Centro de Convivencia Familiar del Estado, para 
la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad.  
. . .”21 

 
42. La Recomendación 18/2015 fue aceptada con pruebas de cumplimiento parcial por parte 

de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado, ya que tiene nuevo 
local el Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, sin embargo, no refiere 
como se ha de garantizar la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad. 

 
43. En otro análisis jurídico sobre violaciones al derecho a la accesibilidad esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Yucatán emitió un exhorto a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, dentro del Expediente de Gestión: C.O.D.H.E.Y. 964/2013, donde 
se evidencia la deficiente e incluso nula accesibilidad en un edificio de la administración 
pública: 

Hechos: 
El agraviado señaló que en el mes de febrero del 2012, compró un vehículo 
minivan a una empresa denominada Giant Motors Faw Trucks, siendo el caso 
debido a que tiene una discapacidad motriz múltiple, aceptó que la empresa 
realizará el emplazamiento y el pago de la tenencia del vehículo que adquirió ya 
que así venía en el contrato por lo que pago para que le realizaran el trámite, sin 
embargo el agraviado manifestó que se confío por lo que al ir a verificar su trámite 
con la empresa, estos le informaron que no lo realizaron y que ya se había pasado 

21 CODHEY. http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2015_18.pdf 
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el término que se marcaba, siendo el caso que posteriormente la empresa donde 
había adquirido su vehículo desapareció, por lo que él personalmente fue a 
realizar el trámite, sin embargo al llegar al edificio de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) en el departamento de emplacamiento y tenencia, ubicada a 
un costado de la ex penitenciaría Juárez ni siquiera pudo entrar al edificio ya 
que este no tiene acceso para personas con discapacidad, y el elemento de 
la SSP que custodiaba el edificio no lo dejó pasar al estacionamiento para que 
pudiese bajar su motocicleta adaptada, y poder bajar con su silla de ruedas, ante 
la incapacidad de poder pagar su tenencia en el plazo que establece la ley, solicitó 
llegar a un exento de pago o reducción del mismo, esta situación lo manifestó ante 
el Secretario de Finanzas del Estado, sin embargo el Director General de la 
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, le respondió en sentido negativo 
manifestándole que no se puede otorgar lo solicitado. 
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
respecto a la inconformidad con la SSP por la falta de accesibilidad para personas 
con discapacidad, exhortó al Secretario de la Seguridad Pública del Estado 
para que realice las acciones necesarias encaminadas a brindar 
instalaciones accesibles para todas las personas respecto de las instalaciones 
de la institución que encabeza. 

 
44.  Por otra parte, con fecha 17 de octubre de 2014 este Organismo Público de Derechos 

Humanos recibió el escrito que dio origen al Expediente de Gestión 806/2014, ratificado 
en la misma fecha, donde se desglosan las siguientes consideraciones a manera de 
conclusión de análisis y diagnóstico respecto de la calle 60 Norte de la ciudad de Mérida, 
Yucatán, México realizadas por los arquitectos FJAA, MJCR y HAVV donde se concluye 
que se descuidaron muchos aspectos de la Accesibilidad Universal: 

“6. CONCLUSIONES DE ANALISIS Y DIAGNÓSTICO 
De acuerdo con los resultados obtenidos en sitio sobre el grado de accesibilidad 
de la vialidad calle 60 Norte desde la calle 31 de la colonia Buenavista a la calle 
21 del Fraccionamiento Tecnológico, en esta ciudad, mediante desplazamientos 
peatonales realizados a la misma vialidad, se determinó lo siguiente: 
6.1.- Itinerarios peatonales Accesibles (sic) 
Los itinerarios de la vialidad estudiada no cumplen con la normativa de 
Accesibilidad Universal por:  
 No tener una franja de circulación libre de obstáculos mínima de 1.5 metros 

que permita los desplazamientos libres y autónomos de todas las personas 
en igualdad de condiciones sin importar su condición física. 

 Presentan invasión del área de circulación peatonal con elementos de 
urbanización como son los postes de alumbrado público, señalamiento vial, 
nomenclatura de calles, y publicidad. No hay reglamentación en su ubicación, 
y distancia máxima del arroyo para evitar que el itinerario se convierta en una 
barrera de postes. 
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 Los pavimentos no tienen la franja táctil de dirección de trayectoria, de 
modificación de trayectoria y de alerta en lugares que representen peligro, 
representando esto una exclusión para las personas con discapacidad visual. 

 
6.2.- Elementos de urbanización 
Los elementos de urbanización no están colocados en un franja determina para 
su ubicación como indican los principios de accesibilidad, reglamentando la 
distancia máxima de la guarnición al poste para su colocación, constituyendo 
obstáculos o barreras físicas para las personas con discapacidad constituyendo 
obstáculos o barreras físicas para las personas con discapacidad constituyendo 
una discriminación para las personas con discapacidad al impedir en algunos 
casos los desplazamientos de personas con discapacidad en silla de ruedas, al no 
tener libertad en sus movimientos de giro y cambio de dirección. Para las personas 
con discapacidad visual puede ser motivo de accidente, o que su bastón al chocar 
con los postes no perciba cual (sic) es su trayectoria. 
 La rejillas colocadas dentro del área de circulación en itinerarios no están 

fabricadas con una separación máxima de claros longitudinales de 10 mm en 
sentido transversal a la dirección del desplazamiento, para evitar que el taco 
del bastón, o la rueda de la silla o carritos de bebes (sic) se atoren. 

6.3.- Mobiliario urbano 
El mobiliario debe colocarse fuera de la franja de circulación peatonal en los 
itinerarios y en los espacios públicos para no obstaculizar los desplazamientos de 
las personas y cumplir con la normativa de accesibilidad por: 
 En la vialidad estudiada los paraderos, buzones y casetas de teléfono 

instalados en la vialidad obstaculizan, los desplazamientos en la circulación 
de todas las personas y en especial a las personas con discapacidad en silla 
de ruedas. Hay que estudiar en cada caso cual es el tipo de mobiliario 
conveniente para no afectar las circulaciones peatonales. 

6.4.- Rampas para personas con discapacidad 
Las rampas para personas con discapacidad son los elementos que permiten 
salvar las diferencias de nivel que se encuentren en los itinerarios peatonales, pero 
en su ubicación y construcción se deben tomar en cuenta las dimensiones 
mínimas que necesita la silla de ruedas, para movimiento de paso o ancho mínimo, 
el movimiento de giro o cambio de dirección, y en la vialidad estudiada las rampas 
no son accesibles y constituyen una forma de discriminación por: 
 Las dimensiones de ancho mínima y pendiente máxima que la normativa de 

accesibilidad indican no se cumplen por tener anchos menores a 1.2 metros 
en las rectas, y las pendientes son mayores del 8%. 

 La ubicación de las rampas para cruce peatonal no siempre están 
encontradas una frente a otra en ambos paramentos, para evitar que las 
personas con discapacidad en silla de ruedas circulen por el arroyo fuera de 
la zona de cruce. 
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 Las rampas de sección irregular en su longitud, colocadas en la vialidad no 
cumplen con la normativa en ancho y pendiente, y representan un peligro para 
las personas con discapacidad en silla de ruedas. 

 Todas las rampas construidas en la vialidad dejan una diferencia de nivel de 
3 a 4 centímetros que la normativa de accesibilidad no acepta porque una 
persona con discapacidad en silla de ruedas no puede acceder en forma 
autónoma a la misma. 

 No tiene franja táctil de advertencia al inicio y terminación de la rampa. 
 La textura debe ser antiderrapante en toda su área de circulación sin 

diferencia de acabados en bordes. 
 No están pintadas con el color y símbolo de accesibilidad internacional de 

acuerdo con la norma ISO-7000. 
6.5.- Puntos de cruce peatonal en vialidad vehicular 
Los pasos peatonales en el arroyo de la vialidad son los espacios que comparten 
los peatones y vehículos en los puntos de cruce entre itinerarios peatonales y 
vehículos, ubicados perpendicularmente a la acera en los puntos donde se 
necesite dar continuidad al itinerario, con señalización indicada por la normativa 
de accesibilidad. La vialidad estudiada presenta las siguientes deficiencias: 
 No se determina la zona peatonal de cruce o pasos de cebra con pintura 

antideslizante en el pavimento. 
 No hay señalización vertical de precaución para los conductores de vehículos 

de preferencia de paso al peatón. 
 Las rampas de salda para el cruce no están siempre perpendiculares a la 

acera de salida. 
En resumen, en el estudio de vialidad es notorio que se descuidaron muchos 
aspectos de la Accesibilidad Universal, dando como resultado itinerarios en los 
cuales las circulaciones peatonales tienen que compartir su reducido espacio con 
los elementos de urbanización, mobiliario, sin señalización táctil en pavimentos 
para las personas con discapacidad visual, con rampas que no cumplen con la 
normativa de accesibilidad en dimensiones y pendientes máximas, dando como 
resultado la discriminación a las personas con discapacidad, quedando excluidas 
de la vida pública y social. 
Evidentemente una ciudad accesible debe proporcionar garantías para que todos 
sus ciudadanos tengan el goce efectivo del derecho a ella, de ahí la importancia 
de carácter inclusivo de las ciudades, y por ello para poder decir que un espacio 
es accesible es necesario cumplir con todos los conceptos anteriores 
integrándolos como un todo dentro del espacio urbano, lo que no sucedió con la 
vialidad calle 60 Norte que no contempló un proyecto de accesibilidad integrado a 
la ingeniería y construcción de la misma vialidad. 
El presente estudio materia del análisis de las condiciones locales, tanto naturales 
como artificiales, vialidades y ubicación, así como las recomendaciones técnicas 
y leales, son propuestas únicas y con derecho de autoría intelectual, y son 
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respaldados y avalados por el ejercicio libre de la profesión con cédula profesional 
con efectos de patente, por los Arquitectos FJAA, MJCR y HAVV.” 

 
45. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a través de su Centro de 

Supervisión Permanente a Organismos Públicos presentó en 201422 el “Informe Especial 
sobre Accesibilidad a Edificios Públicos.” Cabe destacar que este informe es resultado de 
la supervisión y actualización de la información obtenida en el mismo sentido en 2010 y 
2011.23 

 
46. Para los fines del diagnóstico, con base en los alcances del estudio, se seleccionaron seis 

sectores representativos que requieren una accesibilidad obligada.  
a) Los inmuebles para el sector de la administración.  
b) Los inmuebles para el sector de los servicios de salud.  
c) Los inmuebles para el sector de la asistencia social  
d) Los inmuebles para el sector de la seguridad y justicia.  
e) Los inmuebles para el sector de la educación y cultura. 

 
47.  Por lo anterior, la supervisión se realizó en 18 edificios de instituciones públicas en el 

municipio de Mérida; siendo estas: 
a) Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. 
b) Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. 
c) Secretaría de Seguridad Pública. 
d) Dirección de obras públicas del municipio de Mérida. 
e) DIF municipal (Mérida) 
f) Secretaría de la Juventud. 
g) Fiscalía General del Estado. 
h) Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. 
i) Instituto para la Equidad de Género en Yucatán. 
j) Edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
k) Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 
l) DIF Yucatán. 
m) Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. 
n) Ventanilla única municipal (Colonia México) 
o) Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán, Mérida, plantel I. 
p) Universidad Tecnológica Metropolitana. 
q) Hospital General Dr. Agustín O’Horán. 
r) Centro de Salud de Mérida. 

22 CODHEY. http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Investigaciones/Accesibilidad_2014.pdf  
23 CODHEY. http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Investigaciones/Accesibilidad_2011.pdf 
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48.  Las observaciones generales levantadas por el Centro de Supervisión Permanente a 
Organismos Públicos de este Organismo Público de Derechos Humanos se refieren a: 

a) Accesibilidad física a los edificios públicos y a sus entornos,  
b) accesibilidad a la información y a la asistencia personal, y  
c) señalización clara y accesible.  

 
49. En el tema que ocupa a la presente Recomendación General es oportuno analizar las 

conclusiones a las que se llegaron en el inciso A) Accesibilidad física a los edificios 
públicos y a sus entornos. 
 

MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS:  
 
A lo largo de este seguimiento se pudo constatar que en cuanto a las 
modificaciones físicas a edificios, estas son mínimas. Muy pocos edificios 
han tenido mejoras para permitir la accesibilidad, esto, igual que la ocasión 
anterior debido, entre otras cosas, a la falta de presupuesto para realizarlas, 
costos elevados y/o falta de permisos para realizarlas. Si bien es cierto que las 
instituciones públicas han hecho adaptaciones en sus inmuebles, la mayoría 
de las ocasiones no se cumple con las especificaciones de accesibilidad, 
pudiendo encontrar rampas con pendientes que rebasan las 
recomendaciones, inexistencia de pasamanos, barras de seguridad, accesos 
con dimensiones reducidas y/o puertas con mecanismos de operación que 
no permiten el uso cómodo de las mismas. En algunos de estos casos, 
específicamente en los edificios que fueron construidos, remodelados o ampliados 
más recientemente, se puede vislumbrar la falta de planeación, en cuanto a 
disposiciones de accesibilidad se refiere, siendo que esta debe asegurarse desde 
el principio del diseño y construcción, pudiendo representar costos menores que 
si se realizan de manera posterior.  
 
En el caso de los edificios catalogados con valor histórico las complicaciones 
aumentan cuando se trata de modificaciones, se presentan una serie de 
restricciones (estudios, evaluaciones, permisos) que aunado en algunas 
ocasiones al desconocimiento sobre el tema o a veces la falta de voluntad de las 
autoridades responsables de los inmuebles, dificultan el acceso a los servicios a 
las personas con discapacidad.  
 
En este sentido, y dadas las restricciones a las que se enfrentan las instituciones 
con inmuebles señalados con valor histórico, estas han preferido adaptar los 
servicios a las necesidades de las personas con discapacidad en lugar de realizar 
modificaciones físicas, es decir, brindar atención personalizada y 
acompañamiento a estos usuarios (en algunos casos), traslado del personal al 
primer piso del edificio o hasta el lugar en donde se encuentre la persona con 
discapacidad para facilitar los trámites que requiera, si ese es el caso o instalar 
módulos de atención ciudadana en la primera planta.  
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Ahora bien, de los recorridos realizados se encontró que el 100% de los edificios 
cuentan con un acceso suficientemente amplio para la circulación de personas con 
discapacidad, pero de igual manera pudo observarse que el 80% de ellos se 
encuentran en desnivel y aunque tienen adaptaciones de accesibilidad, estas no 
siempre cumplen adecuadamente con las especificaciones de diseño; asimismo, 
no existen guías de conducción (pisos táctiles) ni señalización braille para 
personas con discapacidad visual que faciliten su acceso a los inmuebles.  
 
Tal como se menciona en el estudio realizado en el 2010, a las dificultades que 
muchas veces se presentan para movilizarse en los accesos principales de los 
inmuebles se suman los inconvenientes generados por las aceras perimetrales 
que no cumplen con las medidas mínimas requeridas, casos en donde si hay las 
medidas suficientes pero se entorpece la circulación con obstáculos como casetas 
telefónicas, paraderos de camiones, señalamientos viales, postes, etc., además 
de banquetas en mal estado, vendedores ambulantes, entre otros.  
 
En el 100% de los edificios visitados se encontró que ninguna de sus puertas 
de acceso está provista de señalización braille, asimismo algunas de ellas son 
poco funcionales, ya sea por el tipo de mecanismo de operación instalado o por el 
peso de las mismas.  
 
Los pasillos principales se encontraron de manera general libres de obstáculos 
para la circulación de personas con discapacidad, haciendo referencia a la 
normatividad, esta menciona que debe ser de mínimo 1.20 metros. Sin embargo, 
ya en los pasillos internos el panorama cambia drásticamente, puesto que 
se encontró principalmente mobiliario de oficina, adornos (plantas), 
desniveles; entre otros, que entorpecen el libre tránsito de personas con 
discapacidad.  
 
De la totalidad de los edificios visitados, 16 están conformados por más de un 
nivel, cinco de ellos cuentan con elevador, un número mayor al encontrado en las 
visitas realizadas en el 2010, cuando únicamente dos tenían elevador. Con 
relación a esta información, se observó que el Centro de Salud de la ciudad de 
Mérida no cuenta con elevador, pese a que este tiene dos niveles y existen 
servicios, como el dental, que únicamente se proporcionan en el segundo piso, lo 
que podría significar que personas con discapacidad, adultas mayores o cualquier 
otra que tenga dificultad para desplazarse, no reciba el servicio o la calidad del 
mismo se vea mermada, no obstante que en la Norma Oficial Mexicana NOM-233-
SSA1-2003 que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, 
transito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos 
de atención médica ambulatoria y hospitalaria y del Sistema Nacional de Salud, se 
indica que: “los establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria 
que cuenten con dos o más niveles deben de tener escaleras, además de elevador 
y rampas”.  
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Alrededor del 70% de los inmuebles visitados cuentan con adaptaciones en sus 
sanitarios para personas con discapacidad, pero no todos ellos cumplen con 
las recomendaciones de accesibilidad, si bien el gabinete, la taza sanitaria y las 
barras de apoyo tienen las medidas adecuadas, los accesorios como jabonera o 
dispensador de papel, sobrepasan la altura recomendada de accesibilidad. Por 
otra parte, lugares como el CONALEP I o el Centro de Salud de Mérida, carecen 
de infraestructura adecuada en su sanitario para personas con discapacidad, 
incluso para aquellas que no la tienen. 

 
50. En este informe respecto a la señalización clara y accesible, como ya se mencionó 

en párrafos anteriores, es escasa y de manera específica es carente la señalización 
en braille, ya que ésta es prácticamente inexistente, contraponiéndose con el derecho 
que tienen todas las personas con discapacidad a la orientación, a la información y a la 
identificación de los espacios a los que se dirige. Finalmente, a lo largo de las visitas pudo 
constatarse de la misma manera que en las visitas realizadas en el 2010, que el área en 
donde más frecuentemente se usa la señalización con el símbolo internacional de 
accesibilidad son los estacionamientos de las dependencias que cuentan con el servicio, 
aunque no todos cumplen con los estándares en cuanto a las medidas ni a la ubicación.  

 
51. Finalmente, después de realizar las visitas de seguimiento a los 18 edificios de la 

administración pública estatal y municipal y tomando en cuenta las observaciones hechas 
en la primera visita, este Organismo Público de Derechos Humanos concluyó este 
estudio señalando que existe una accesibilidad limitada en la ciudad de Mérida. En 
algunos aspectos pudieron observarse sutiles avances, sobre todo en materia de 
adaptaciones arquitectónicas, sin embargo también se observa poco o nulo avance en 
otros rubros como la señalización y el transporte público. Es importante señalar que la 
situación de desigualdad a la que día a día se enfrentan las personas con discapacidad 
no obedece en sí a la propia limitación física o deficiencia, es más bien la existencia de 
barreras impuestas por la sociedad y actitudes de esta misma que impiden una verdadera 
equidad, por tanto no basta con poner una rampa o poner un señalamiento braille, sino es 
también hacer conciencia en la sociedad sobre las necesidades de las personas que viven 
alguna discapacidad. 

 
52. Como se puede concluir de los anteriores expedientes e investigaciones realizadas por 

esta Comisión, el diseño universal no es una prioridad para las autoridades en el estado. 
Lo anterior es también señalado por académicos de nuestra entidad como se indica a 
continuación: 

 
53. Estudios sobre accesibilidad realizados por instituciones en el estado de Yucatán, 

podemos mencionar que, en 2013 se publicó en la revista de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Autónoma de Yucatán, un estudio sobre accesibilidad en edificios típicos 
de la capital de nuestro estado construidos a partir del año 2002. Esta investigación fue 
realizada por profesores y estudiantes de posgrado de la citada facultad donde se verificó 
el cumplimiento de los requisitos arquitectónicos necesarios para brindar accesibilidad a 
personas con discapacidad motriz y visual. Los resultados mostraron que los edificios 
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no cumplen muchos requisitos arquitectónicos de carácter obligatorio, lo cual 
produce un nivel deficiente de accesibilidad. De ahí que se concluya que es 
probable que no se le haya dado al fenómeno la importancia social que requiere. 
Los casos estudiados fueron los siguientes: un centro comercial, un supermercado, un 
templo para culto religioso, un edificio administrativo de gobierno y una biblioteca.24 Las 
conclusiones de este estudio fueron las siguientes:  

a) La accesibilidad de las construcciones de uso público o común en Mérida está 
empezando a tomarse en cuenta, existe un marco normativo, sin embargo, aún 
no es una prioridad social.  

b) En los casos estudiados se atendieron únicamente a las personas que tienen 
discapacidad motriz en cuanto en sus necesidades específicas de: cambiar de 
nivel, hacer uso del servicio sanitario y estacionar un vehículo (las dos primeras 
de manera insuficiente y la última en cuatro de los cinco casos).  

c) No se encontró alguna evidencia de que se haya tomado en cuenta las 
necesidades de las personas con discapacidad visual o auditiva.  

d) El grado de cumplimiento de los requerimientos de accesibilidad, en los casos 
estudiados, construidos a partir de que entraron en vigor los ordenamientos 
legales que hacen obligatoria la integración de las personas con discapacidad, 
puede calificarse como insuficiente y deficiente.  

e) Autoridades, empresarios, organizaciones no gubernamentales y 
universidades tienen en materia de accesibilidad un área de oportunidad; y al 
mismo tiempo una responsabilidad social que asumir, que los lleve a tomar 
acciones que ayuden a mejorar la calidad de vida del grupo de personas que 
viven con alguna discapacidad. 

 
54. En el estudio “¿Ciudades para qué? Bienestar y movilidad urbana”, publicado en 2014 por 

la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), 
se plantean situaciones urbanas de la ciudad de Mérida, las cuales son analizadas desde 
las 5 dimensiones que deben tomarse en cuenta para medir la prosperidad de las ciudades 
(de acuerdo al UN-Habitat City Prosperity Index): productividad, calidad de vida, desarrollo 
de infraestructura, sustentabilidad ambiental y equidad e inclusión social.25  

 
Este trabajo de investigación realizado por la UADY analiza diversas trasformaciones del 
paisaje urbano de Mérida, donde se ha privilegiado la utilización del automóvil privado, lo 
que impacta negativamente al medio ambiente, a la calidad de vida y excluye a las 

24 Solís-Carcaño, Rómel, Arcudia-Abad Carlos y Martínez-Delgadillo, José, “Accesibilidad en edificios de Mérida, 
México”, en Ingeniería–Revista Académica de la Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, Vol. 
17, No. 1, 2013, ISSN 1665-529-X. 
http://www.revista.ingenieria.uady.mx/Vol%2017/accesibilidad.pdf. Consultado el 26 de diciembre de 2016. Págs. 
23-39.  
25 Martín Castillo, Manuel; Acuña Gallareta, Alma Rosa y Zozaya Brown, Aida Cristina, “¿Ciudades para qué? 
Bienestar y movilidad urbana”, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) - Facultad de Ciencias Antropológicas 
de la UADY – Maldonado Editores del Mayab, Mérida, Yucatán, México 2014. Pág. 11.  
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personas del paisaje urbano. La lectura de esta investigación es importante para 
dimensionar la pertinencia y necesidad de trabajar desde el diseño universal los 
planes de desarrollo urbano municipal y estatal, con el objetivo de lograr la 
inclusión social de las personas con discapacidad o movilidad reducida. Entre 
muchas otras afirmaciones el estudio señalar que:  

“La Mérida del 2014 se ubica lejos de ser una ciudad que apueste  por soluciones 
integrales y sustentables de movilidad que incluyan su área metropolitana. Las 
acciones de los gobiernos municipal y estatal en 2014 fueron fundamentalmente 
en sentido contrario y todo parece indicar que continuaran en 2015 y años 
posteriores.26  
Además de los peligros que encierra el atravesar vialidades, los transeúntes están 
expuestos al mal estado en que se encuentran la mayoría de las escarpas de 
Mérida. Una ciudad que se ha hecho para el automóvil tiende a construir espacios 
reducidos para el peatón, por eso los anchos de las escarpas no son adecuados 
para los desplazamientos y más si se encuentran saturadas de puestos que 
“obligan” a las personas de a pie a usar las calles con el consecuente riesgo de 
ser atropelladas; o también hay obstáculos como publicidad, postes, cajas de 
servicio de teléfonos; entre otros casos la falta de mantenimiento propicia que se 
encuentren llenas de agujeros, con basura acumulada, que sirvan como 
estacionamiento de vehículos o bien se ocupen por personas que esperan en los 
paraderos de taxis colectivos o autobuses.27 
Por eso debemos tener presente que las acciones para dotar a la ciudad sólo de 
infraestructura de comercio y servicios, empobrece la vida pública; para activarla 
se debe pensar hasta en los materiales y diseño de las calles y “escarpas” [. . .], 
las calles carecen de los elementos mínimos para favorecer la movilidad a pie, 
sólo están llenas de obstáculos físicos, de ruidos de autos y camiones, del humo 
de escapes de motor, de bocinas para música, de pareces saturadas de 
publicidad, de edificios abandonados; con todos estos elementos no se puede 
construir un espacio que estimule la experiencia sensorial e invite a mantenerse 
en ellos.”28    

 
55. Aspectos mínimos a considerar en el diseño universal son los siguientes elementos:  
 

a) Itinerario peatonal accesible en entornos urbanos 
La necesidad básica que debe satisfacer el Itinerario peatonal accesible en el entorno 
urbano es que las personas puedan desplazarse por este en condiciones de igualdad 
y seguridad. La principal característica de los itinerarios accesibles es, por tanto, la 
continuidad. Para lograr este objetivo es preciso que los itinerarios accesibles 
cuenten con al menos:  
 un plano del suelo firme estable y continuo,  

26 Ibíd. Pág. 27. 
27 Ibíd. Pág. 30.  
28 Ibíd. Pág. 32.  
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 un espacio de circulación y maniobra suficiente y libre de obstáculos,  
 soluciones accesibles y alternativas a los desniveles existentes, 
 un elemento guía,  
 recursos de aviso y protección en las zonas de cruce,  
 una conexión accesible con los espacios y servicios anexos,  
 un nivel de iluminación mínimo, 
 una señalización accesible y suficiente.  

 
En función del tipo de entorno en el que nos encontremos existen los siguientes 
ámbitos y elementos que intervienen en la cadena de accesibilidad para mantener la 
continuidad: 

 En el itinerario urbano los ámbitos principales son la acera, la línea de fachada, 
los espacios adyacentes a las zonas de cruce con la calzada, la calzada, los 
accesos y los espacios y servicios anexos al itinerario como paradas de 
transporte público, plazas reservadas, aseos, áreas de descanso, entre otros. 

 Los elementos básicos a considerar son: el pavimento, los espacios de 
circulación y maniobra, el equipamiento y mobiliario urbano, la iluminación y los 
recursos de señalización.29 

 
b) Cajones de estacionamiento 
Como orientación, el número de estacionamientos accesibles recomendado por la 
norma ISO/FDIS 21542:2011, es el siguiente:  

1–9 =1 
10–49 =2 
50–99 =4 

100–199 =6 
Más de 200 = 6 adicionales por cada 100 

En determinados lugares, donde se prevea una gran afluencia de público o resulte 
muy complicado el acceso, es recomendable considerar una mayor dotación de 
plazas de estacionamiento reservadas. Además de las plazas reservadas para 
personas acreditadas con movilidad reducida (PMR), resulta una buena práctica de 
accesibilidad tener en cuenta otros colectivos, como familias con niños o personas 
mayores. Estas plazas de cortesía estarán también señalizadas pero sin crear 
confusión con respecto a las reservadas para PMR. Es conveniente disponer de 
vigilancia o régimen sancionador eficaz, para evitar su uso por personas no 
autorizadas.30 

29 OMT. Organización Mundial del Turismo (2015), Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, 
herramientas y buenas prácticas – Módulo II: Cadena de accesibilidad y recomendaciones, OMT, Madrid. Pág. 58. 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/150520manualturismoaccesiblemoduloiiweboptacc.pdf. Consultado el 
01 de diciembre de 2016. 
30 OMT. Organización Mundial del Turismo (2015), Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, 
herramientas y buenas prácticas – Módulo II: Cadena de accesibilidad y recomendaciones, OMT, Madrid. Pág. 70. 
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c) Señalización accesible 
Cuando una persona se abre camino por un entorno que desconoce, la señalización 
es una herramienta que le permite orientarse sin ayuda. Es importante, por lo tanto, 
diseñar la señalización de acuerdo con las necesidades de acceso, por ejemplo 
en mapas, directorios, rutas táctiles en el pavimento, pantallas de información 
y señales exteriores. Por ejemplo:  

 Utilizar materiales mates y resistentes y asegurarse de que las señales estén 
bien iluminadas.  

 Utilizar un diseño homogéneo en los mismos entornos para que sean percibidos 
con mayor facilidad por los usuarios.  

 Decidir el tamaño y la altura de la señal teniendo en cuenta la distancia desde la 
que se va a ver.  

 Asegurarse de que la información se suministra con el suficiente contraste y un 
fondo adecuado.  

 Utilizar pictogramas normalizados para que las señales pueda entenderlas un 
gran número de turistas.  

 Incluir imágenes claras para explicar información importante.  

 Cuando las señales estén situadas en una zona a la que uno se deba aproximar, 
asegurarse de que no haya obstáculos en el camino.  

 Valorar la posible inclusión de formatos alternativos, como el altorrelieve o el 
braille, para ayudar a encontrar el camino o proporcionar sistemas de orientación 
alternativos, como la geolocalización y los sistemas de navegación inteligentes.31 

 
56. Este Organismo Público de Derechos Humanos considera importante hacer hincapié en la 

Norma ISO 21542, primera norma internacional que normaliza los criterios de 
accesibilidad al entorno edificado. Esta norma describe una serie de requisitos y 
recomendaciones para innumerables elementos de construcción y montaje, además de 
detallar los componentes y accesorios que forman el entorno de la construcción en 
cuestión. El objetivo principal de ello es conseguir una visión global y realista de un entorno 
accesible para cualquier agente relacionado. El origen de la ISO 21542 viene de las 
problemáticas derivadas de acceso a los edificios, salidas de los edificios de uso cotidiano, 
circulación dentro de los edificios y de evacuación en caso de emergencia.32 Por lo 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/150520manualturismoaccesiblemoduloiiweboptacc.pdf. Consultado el 
01 de diciembre de 2016.  
31 Recomendaciones de la OMT sobre accesibilidad de la información turística “Adoptadas por la Resolución 
A/RES/669(XXI) de la Asamblea General de la OMT en septiembre de 2015, como seguimiento a las 
“Recomendaciones de la OMT por un turismo accesible para todos” de 2013”. Diciembre 2015. 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/accesibilidad2015.pdf. Consultado el 01 de diciembre de 2016. 
32 Cfr. https://www.isotools.org/2013/06/28/iso-21542-primera-norma-internacional-que-normaliza-los-criterios-de-
accesibilidad-al-entorno-edificado/ 

147



anterior, y ante los nuevos proyectos de desarrollo urbano en los municipios y proyectos 
de construcción estatales es necesario contar con esta ISO21542. 

 
57. Otras ISO relacionadas con la accesibilidad son:  

 ISO 7176-5 Sillas de ruedas. Parte 5: Determinación de las dimensiones totales, 
de la masa y de la superficie de giro. 

 ISO/TR 13570-22 Sillas de ruedas. Parte 2: Valores típicos y límites 
recomendados de dimensiones, masa y espacio de maniobra según la Norma 
ISO 7176-5. 

 ISO 9386-1 Plataformas elevadoras motorizadas para personas con movilidad 
reducida. Reglas de seguridad, dimensionales y de maniobra funcional. Parte 1: 
Plataformas elevadoras verticales. 

 ISO 9386-2 Plataformas elevadoras motorizadas para personas con movilidad 
reducida. Reglas de seguridad, dimensionales y de maniobra funcional. Parte 2: 
Salva escaleras motorizados a lo largo de un plano inclinado para usuarios 
sentados, de pie o en silla de ruedas. 

 ISO 4190-1:2010 Instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores de las clases 
I, II, III y VI. 

 ISO 9386-1 Plataformas elevadoras motorizadas para personas con movilidad 
reducida. Reglas de seguridad, dimensionales y de maniobra funcional. Parte 1: 
Plataformas elevadoras verticales. 

 ISO 4190-5:2006 Instalación de ascensores. Dispositivos de mando, 
señalización y accesorios complementarios. 

 Guía ISO/IEC 71 Orientaciones para que quienes desarrollan normas traten las 
necesidades de las personas mayores y personas con discapacidad. 

 
 

II. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 
II.a. DEBER DEL ESTADO DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SIN DISCRIMINACIÓN 
 
SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS  
 
58. En el ámbito universal de derechos humanos, el deber de los Estados de proteger y 

garantizar los derechos de las personas con discapacidad sin discriminación está 
consagrado en diversos instrumentos internacionales. 

 
59. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 2, párrafo 1 señala: 

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
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política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición”. 

 
60.  De acuerdo con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos las autoridades estatales y municipales deben promover, respetar, proteger 
y garantizar, en el tema de la presente Recomendación General, los derechos contenidos 
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su 
artículo 3 precisa los principios que deben ser atendidos en su cumplimiento: 

“Los principios de la presente Convención serán:  
. . . 
b) La no discriminación;  
. . . 
e) La igualdad de oportunidades;  
. . .” 

 
61.  El artículo 4 de esta Convención, señala respecto de las obligaciones generales de los 

países que: 
“1. Los Estados Partes se comprometen a 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. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: 
. . . 
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que 
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; 

. . .” 
 
62. También el artículo 5 de este instrumento internacional, respecto de la Igualdad y no 

discriminación hacia las personas con discapacidad, precisa:  
“. . . 
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de 
discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección 
legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.  
. . .” 

 
63. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 2, párrafo 1 indica:  

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar 
y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén 
sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social”. 
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64. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 
2, párrafo 2 dice:  

“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio 
de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social”. 

 
SISTEMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
 
65. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, parte I “Deberes de los Estados 

y derechos protegidos”, Capítulo I “Enumeración de deberes”, artículo 1 “Obligación de 
respetar los derechos”:  

“1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio 
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social.” 

 
66.  El Artículo 2 de esta Convención, denominado “Deber de Adoptar Disposiciones de 

Derecho Interno” indica: 
“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos 
tales derechos y libertades.” 

 
67. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, define discriminación contra 
las personas con discapacidad en el artículo I: 

“Para los efectos de la presente Convención, se entiende por: 
. . . 
2. Discriminación contra las personas con discapacidad 
a) El término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa 
toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente 
de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una 
discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con 
discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 
. . .” 
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68.  El artículo III de esta Convención Interamericana señala la obligación de los países para 
lograr los objetivos de este instrumento: 

“Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados Parte se comprometen 
a: 
1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de 
cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las 
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, 
incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: 
a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la 
integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas 
en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y 
actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, 
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios 
policiales, y las actividades políticas y de administración; 
. . . 
d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente 
Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para 
hacerlo.” 

 
69.  El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 
en su artículo 18 “Protección de los Minusválidos”, señala:  

“Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o 
mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar 
el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados Partes se 
comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito. 
. .” 

 

MARCO JURÍDICO NACIONAL  
 
70. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala:  

“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, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
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, 
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indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
. . . 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 
71. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Título 

Primero, Capítulo Único “Disposiciones Generales”, artículo 2 dice: 
“Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
. . .  
IX. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá 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, en igualdad de condiciones, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales 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;  
. . .” 

 
72. El artículo 3 de esta Ley General señala sobre su observancia: 

“La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades 
paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, 
organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el 
Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o 
morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con 
discapacidad”. 

 
73. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Capítulo I “Disposiciones 

generales”, artículo 1: 
“Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto 
de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se 
ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de 
oportunidades y de trato. Para los efectos de esta ley se entenderá por:  
. . . 
III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por 
discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por 
acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional 
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y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 
libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen 
étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 
filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo; 
. . .” 

 
MARCO JURÍDICO ESTATAL  
 
74. La Constitución Política del Estado de Yucatán, Título Preliminar de los Derechos Humanos 

y sus Garantías, artículo 1, dice:  
“Todas las personas en el Estado de Yucatán gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte y en esta Constitución, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la Constitución Federal establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
la Constitución Federal, los Tratados Internacionales de la materia y esta 
Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
. . .” 

 
75. El artículo 2 de la Constitución estatal es clara al consagrar:   

“Todas las autoridades y organismos autónomos del Estado de Yucatán, 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.  
. . . 
Queda prohibida toda discriminación por motivo de raza, origen étnico, 
nacionalidad, género e identidad de género, edad, discapacidades, condiciones 
de salud, social, económica o lingüística, preferencias sexuales, identidad sexual, 
filiación, instrucción, religión, ideología política, o cualquier otro que atente contra 
la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.  
. . .” 

 
76. La Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 

Estado de Yucatán, Título Primero “Disposiciones generales”, Capítulo I “Disposiciones 
preliminares”, artículo 2: 
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“Para efectos de esta Ley, se entiende por:  
. . . 
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; 
. . . 
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; 
. . .” 

 
77. El artículo 3 de esta Ley estatal es clara al establecer la obligación de su cumplimiento a 

las autoridades estatales y municipales: 
“La aplicación de las disposiciones de esta Ley corresponde al Poder 
Ejecutivo, y a los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivos territorios.” 

 
78. En el artículo 16, Capítulo II “De los principios rectores”, esta Ley del estado de 

Yucatán indica como principios de las políticas públicas en el tema de esta 
Recomendación General la no discriminación, la igual de oportunidades y la inclusión 
plena en la sociedad de las personas con discapacidad:  

“Cualquier política pública 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:  
. ..  
II.- La no discriminación;  
III.- La participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad; 
IV.- El respeto por la aceptación de la discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humana;  
. . . 
V.- La Igualdad de oportunidades;  
. . .” 

 
79. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán, Capítulo 

I “Disposiciones generales”, artículo 1, dice:  
“Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social, y de 
observancia general en todo el Estado de Yucatán, y se emite en términos del 
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . . .”  
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80. El artículo 2 de esta Ley estatal indica la obligación de las autoridades estatales, 
municipales y organismos autónomos de garantizar el derecho a la no discriminación en 
el ámbito de sus competencias en relación con el tema de la presente Recomendación 
General, y eliminar todos los obstáculos que impidan el pleno desarrollo de las personas 
con discapacidad y su participación en todos los ámbitos de la vida:   

“Corresponde a los poderes públicos del Estado, a los Ayuntamientos, y a los 
organismos autónomos, dentro de sus respectivas competencias, garantizar 
que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y 
libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Yucatán, en las leyes y en 
los tratados en los que México sea parte.  
Los entes públicos mencionados, deberán eliminar aquellos obstáculos que 
limiten en los hechos el ejercicio del derecho humano a la no discriminación e 
impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en 
la vida política, económica, cultural y social del Estado de Yucatán y promoverán 
la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los 
particulares en la eliminación de dichos obstáculos.” 

 
81. El artículo 4 de esta Ley define discriminación incluyendo a las acciones en contra de los 

derechos de las personas con discapacidad: 
“Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación toda distinción, 
exclusión o restricción que, basada en el origen étnico, social, nacional o 
regional, el color o cualquier otra característica genética, en el sexo, la lengua, la 
religión o creencias, opiniones o ideología política, la condición social o económica 
o sociocultural, la edad, la discapacidad, el estado de salud, el embarazo, la 
apariencia física, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la 
ocupación o actividad, o cualquier otra que tenga por efecto anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
fundamentales, así como la igualdad de oportunidades de las personas”. 

 
82. El artículo 6 de la Ley estatal de Discriminación, señala: 

“La interpretación de esta Ley, así como la actuación de las autoridades 
estatales y municipales deberá ser congruente con los instrumentos 
internacionales aplicables en materia de discriminación de los que México sea 
parte, así como con las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los 
organismos multilaterales y regionales y demás legislación aplicable.” 

 
83. El artículo 9 de esta Ley es clara al afirmar que se considera discriminación impedir el libre 

acceso y desplazamiento en espacios públicos: 
“Para efectos del artículo 4 de esta ley, se considerarán conductas 
discriminatorias: 
. . . 
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XXIII.-Impedir el acceso a cualquier servicio público o privado, así como limitar el 
acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos; 
. . .” 

 
 
II.b. DERECHO A LA ACCESIBILIDAD  
 
SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS  
 
84.  En el ámbito internacional, el deber de los Estados de garantizar a las personas con 

discapacidad el derecho a la accesibilidad está señalado en diversos instrumentos 
internacionales. 

 
85. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 3: 

“Los principios de la presente Convención serán:  
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 
de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;  
. . . 
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 
. . . 
f) La accesibilidad;  
. . .” 

 
86. El artículo 4 de la Convención, señala respecto de las  obligaciones generales de los países 

que: 
“1. Los Estados Partes se comprometen a 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. A tal 
fin, los Estados Partes se comprometen a: 
. . . 
f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, 
equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del 
artículo 2 de la presente Convención, que requieran la menor adaptación posible 
y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con 
discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en 
la elaboración de normas y directrices; 
. . .” 

 
87. También el artículo 5 de este instrumento internacional, respecto de la igualdad y no 

discriminación hacia las personas con discapacidad precisa:  
“. . . 
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de 
ajustes razonables. 
. . .” 

156



88. El artículo 9 “Accesibilidad” de la Convención es la piedra angular de la presente 
Recomendación General: 

“1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 
Estados Partes adoptarán 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. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación 
de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:  

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 
exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones 
médicas y lugares de trabajo;  

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los 
servicios electrónicos y de emergencia.  

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:  
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y 

directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos 
al público o de uso público;  

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y 
servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los 
aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;  

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 
accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;  

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización 
en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;  

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos 
guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para 
facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;  

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 
discapacidad para asegurar su acceso a la información;  

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas 
y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;  

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas 
y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una 
etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles 
al menor costo.” 

 
89. La Observación General número 2 del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos 

de las Personas con Discapacidad (sobre el artículo 9 de la Convención sobre 
Derechos de las Personas con Discapacidad), en el párrafo 1 indica:  
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“La accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad 
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en 
igualdad de condiciones. Sin acceso 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, las personas con discapacidad no tendrán iguales oportunidades de 
participar en sus sociedades respectivas.” 

 
90.  El párrafo 14 de esta Observación General indica: 

“Las barreras que impiden el acceso a los objetos, instalaciones, bienes y servicios 
existentes que están destinados o abiertos al público se eliminarán gradualmente 
de forma sistemática y, lo que es más importante, con una supervisión continua, 
al objeto de alcanzar la plena accesibilidad.” 

 
91. Sobre la obligación de contemplar el diseño universal, el Comité señala en el párrafo 15: 

“La aplicación estricta del diseño universal a todos los nuevos bienes, 
productos, instalaciones, tecnologías y servicios debe garantizar un acceso pleno, 
en pie de igualdad y sin restricciones a todos los consumidores potenciales, 
incluidas las personas con discapacidad, de una manera que tenga plenamente 
en cuenta su dignidad y diversidad intrínsecas. Debe contribuir a la creación de 
una cadena irrestricta de desplazamientos de la persona de un espacio a 
otro, y también dentro de un espacio en particular, sin barrera alguna.” 

 
92. Sobre la obligación de garantizar la accesibilidad, el Comité señala en el párrafo 24: 

“Los Estados partes están obligados también a garantizar que las personas 
con discapacidad tengan acceso al entorno físico, el transporte, la información 
y la comunicación, y los servicios abiertos al público que ya existan. No 
obstante, como esta obligación debe cumplirse gradualmente, los Estados partes 
deben fijar plazos y asignar recursos adecuados para la eliminación de las 
barreras existentes. Además, los Estados partes deben prescribir claramente los 
deberes que las diferentes autoridades (incluidas las regionales y locales) y 
entidades (incluidas las privadas) deben cumplir para asegurar la accesibilidad. 
Los Estados partes deben prescribir también mecanismos de supervisión 
efectivos que garanticen la accesibilidad y vigilen la aplicación de sanciones 
contra quienes incumplan las normas de accesibilidad.” 

 
93. Los Estados no pueden justificar por razones económicas el no cumplimiento de su 

obligación de garantizar la accesibilidad, de conformidad con el párrafo 25 de la 
Observación General: 

“De conformidad con la Convención, los Estados partes no pueden aducir 
medidas de austeridad como excusa para evitar implantar gradualmente la 
accesibilidad para las personas con discapacidad. La obligación de establecer 
la accesibilidad es incondicional, lo que significa que la entidad obligada a 
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asegurarla no puede excusarse por no hacerlo aduciendo la carga que supone 
proporcionar acceso a las personas con discapacidad.” 

 
94. Sobre la normatividad relativa a garantizar el derecho a la accesibilidad, es obligación del 

Estado de acuerdo con el párrafo 28 de la Observación General: 
“Los Estados partes están obligados a aprobar y promulgar normas nacionales de 
accesibilidad y a supervisarlas.” 

 
95. Sobre los mecanismos de supervisión y la asignación de presupuesto para la accesibilidad, 

el párrafo 33 de la Observación General dice: 
“Los Estados partes también deben reforzar sus mecanismos de supervisión 
con el fin de garantizar la accesibilidad y deben seguir proporcionando fondos 
suficientes para eliminar las barreras a la accesibilidad e impartir formación 
al personal de supervisión.” 

 
96. Por otra parte, también de Naciones Unidas, nuestro país recibió el documento con las 

observaciones finales sobre el informe inicial que envió al Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. En el documento de fecha 27 de octubre 
2014 el Comité manifestó su preocupación y recomendó de manera precisa en los temas 
relacionados con el derecho a la igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 5 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la negación de 
ajustes razonables como una forma de discriminación hacia este sector de la población:  

“Igualdad y no discriminación (artículo 5)  
9. Al Comité le preocupa la discriminación contra las personas con 
discapacidad en el Estado parte, que se ve agravada por la concurrencia de 
otros factores de exclusión social, como la edad, el género, la pertenencia étnica 
y la ruralidad. Asimismo, le preocupa que en algunos estados se encuentre 
pendiente la adopción de leyes que prohíban la discriminación por motivos de 
discapacidad y que reconozcan la denegación de ajustes razonables como 
forma de discriminación basada en la discapacidad. 
10. El Comité recomienda al Estado parte que establezca líneas 
presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en materia de 
igualdad, así como acciones específicas para combatir casos de discriminación 
interseccional, basadas en la discapacidad, la edad, el género, la pertenencia a 
pueblos indígenas y la ruralidad, entre otros factores de exclusión. Del mismo 
modo, lo alienta a aumentar sus esfuerzos, desarrollando estrategias de difusión, 
toma de conciencia y diálogo con las autoridades locales, a fin de que todos los 
estados expidan legislación prohibiendo la discriminación basada en la 
discapacidad y reconozcan la denegación de ajustes razonables como forma 
de discriminación.” 

 
97. En los párrafos 19 y 20 de estas mis observaciones finales, respeto del derecho a la 

accesibilidad, derecho contemplado en el artículo 9 de la Convención sobre Derechos de 
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las Personas con Discapacidad, el Comité manifiesta su preocupación y dice a nuestro 
país: 

“19. El Comité observa con preocupación que el marco legislativo existente 
en el Estado parte sobre accesibilidad para las personas con discapacidad 
no aborda todos los aspectos contemplados en el artículo 9 de la 
Convención. Al Comité le preocupa también que el Estado parte no cuente 
con mecanismos específicos de evaluación del cumplimiento con la normativa 
de accesibilidad en todos los ámbitos considerados por la Convención.  
20. El Comité recomienda al Estado Parte:  

a) Acelerar el proceso de reglamentación de las leyes en materia de 
accesibilidad en línea con la Observación General número 2 (2014) del 
Comité sobre la accesibilidad;  

b) Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones 
efectivas por incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad;  

c) Adoptar medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los 
edificios existentes y no solamente las nuevas edificaciones;  

d) Diseñar e implementar un plan nacional de accesibilidad aplicable al entorno 
físico, al transporte, a la información y a 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;  

e) Velar por que las entidades privadas tengan debidamente en cuenta todos 
los aspectos relacionados con la accesibilidad de las personas con 
discapacidad y que sean objeto de sanciones en caso de incumplimiento.” 

 
98. En la Observación General número 9 del Comité de los Derechos del Niño de 

Naciones Unidas, el párrafo 39 se refiere de forma clara respecto del derecho a la 
accesibilidad: 

“La inaccesibilidad física del transporte público y de otras instalaciones, en 
particular los edificios gubernamentales, las zonas comerciales, las 
instalaciones de recreo, entre otras, es un factor importante de marginación 
y exclusión de los niños con discapacidad y compromete claramente su acceso 
a los servicios, en particular la salud y la educación”. 

 
99. En la Observación General número 5 sobre Personas con Discapacidad del Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se indica la obligación de hacer 
accesibles hoteles, restaurantes, centros culturales, entre otros lugares para que las 
personas con discapacidad pueden ejercer su derecho a participar en la vida cultural y a 
gozar de los beneficios del progreso científico. 

 
100. Es de tal importancia el derecho a la accesibilidad que la Agenda 2030 de Naciones 

Unidas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de ellos es 
precisamente lograr la accesibilidad para las todas las personas: 
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Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles: 

 Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

 Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular 
mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas de edad. 

 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para 
una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países. 

 Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los 
niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. 

 
SISTEMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS   
 
101. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 
en su artículo 18 “Protección de los Minusválidos”, señala:  

“Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o 
mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el 
máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados Partes se 
comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y 
en especial a: 
. . . 
c. Incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la 
consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados por 
las necesidades de este grupo; 
. . .” 

 
102. El artículo III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, señala la 
obligación de los países para garantizar el derecho a la accesibilidad de las personas de 
este sector de la población: 

“Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados Parte se comprometen 
a: 
1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de 
cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las 
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personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, 
incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: 

a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la 
integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades 
privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, 
instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, 
las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el 
acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de 
administración; 

b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se 
construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el 
transporte, la comunicación y el acceso para las personas con 
discapacidad; 

c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos 
arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la 
finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; y 

. . .” 
 

103. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Chinchilla Sandoval Vs. 
Guatemala, sentencia de 29 de febrero de 2016 (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), párrafos 207 y 208, considera la que la existencia de barreras 
es lo que impide que las personas accedan a sus derechos, y la eliminación de las 
barreras es lo que busca el modelo social de atención a la discapacidad: 

207. Al respecto, la Corte observa que . . . se tiene en cuenta el modelo social para 
abordar la discapacidad, lo cual implica que la discapacidad no se define 
exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o 
sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que 
socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de 
manera efectiva. Los tipos de límites o barreras que comúnmente encuentran las 
personas con discapacidades en la sociedad, son, entre otras, barreras físicas o 
arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o socioeconómicas. 
208. . . . En este sentido, es obligación de los Estados propender por la inclusión 
de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, 
oportunidades y participación en todas las esferas de la sociedad, con el fin de 
garantizar que las limitaciones normativas o de facto sean desmanteladas. Por 
tanto, es necesario que los Estados promuevan prácticas de inclusión social y 
adopten medidas de diferenciación positiva para remover dichas barreras. … 

 
104. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 214 de esta 

sentencia, respecto a la obligación del Estado de garantizar el derecho a la accesibilidad 
ha reconocido que: 

“El derecho a la accesibilidad desde la perspectiva de la discapacidad 
comprende el deber de ajustar un entorno en el que un sujeto con cualquier 
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limitación puede funcionar y gozar de la mayor independencia posible, a 
efectos de que participe plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad 
de condiciones con las demás. En el caso de personas con dificultades de 
movilidad física, el contenido del derecho a la libertad de desplazamiento implica 
el deber de los Estados de identificar los obstáculos y las barreras de acceso y, en 
consecuencia, proceder a eliminarlos o adecuarlos, asegurando con ello la 
accesibilidad de las personas con discapacidad a las instalaciones o servicios para 
que gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible.” 

 
105. Respecto de cómo el Estado viola el derecho a la integridad personal al no garantizar el 

derecho a la accesibilidad este caso de la Corte Interamericana es claro ejemplo como 
lo señala este Tribunal en el párrafo 215: 

“En atención a los criterios anteriores, la Corte considera que el Estado tenía la 
obligación de garantizar accesibilidad a las personas con discapacidad que 
se vean privadas de su libertad, en este caso a la presunta víctima, de 
conformidad con el principio de no discriminación y con los elementos 
interrelacionados de la protección a la salud, a saber, disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad, incluida la realización de ajustes razonables necesarios 
en el centro penitenciario, para permitir que pudiera vivir con la mayor 
independencia posible y en igualdad de condiciones con otras personas en 
situación de privación de libertad.” 

 
106. En el Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina, sentencia de 31 de agosto de 2012, 

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 133, la Corte 
también observa en el mismo sentido la importancia de reconocer el modelo social de 
atención a la discapacidad y la necesidad de eliminar las barreras físicas y 
arquitectónicas:  

133. . . la Corte observa que en las mencionadas Convenciones se tiene en cuenta 
el modelo social para abordar la discapacidad, lo cual implica que la discapacidad 
no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, 
intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones 
que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de 
manera efectiva. Los tipos de límites o barreras que comúnmente encuentran las 
personas con diversidad funcional en la sociedad, son, entre otras, barreras físicas 
o arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o socioeconómicas. 

 
MARCO JURÍDICO NACIONAL 
 
107. A nivel nacional la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

es el documento jurídico donde se establecen los conceptos y obligaciones que en el 
tema de la presente Recomendación General deben acatar las autoridades del estado y 
los municipios. El Título Primero, Capítulo Único Disposiciones Generales, artículo 2:  

Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
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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. Se entenderán 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; 
. . . 
X. Diseño universal. Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas 
y servicios que puedan utilizar todas las personas, 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; 
. . . 
XXI. 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; 
. . . 

 
108. El artículo 5 de esta Ley, establece los principios que deberán observar las políticas 

públicas:  
I. La equidad;  
II. La justicia social;  
III. La igualdad de oportunidades;  
IV. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad;  
V. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 
libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas; 
VI. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  
VII. El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de 
la diversidad y la condición humanas;  
VIII. La accesibilidad;  
IX. La no discriminación;  
X. La igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad;  
XI. La transversalidad, y  
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XII. Los demás que resulten aplicables. 
 
109. El Capítulo III Educación, artículo 12: 

La Secretaría de Educación Pública 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 Nacional. Para tales efectos, realizará las siguientes 
acciones:  
. . . 
II. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del 
Sistema Educativo Nacional, 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; 
. . . 

 
110. El Capítulo IV sobre accesibilidad y vivienda, Artículo 16 al 18 señala:  

Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad 
universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y 
reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas 
o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y 
seguras. Las dependencias y entidades competentes de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las 
disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda 
se establecen en la normatividad vigente.  
Los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y Normas 
Oficiales Mexicanas vigentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los 
mismos. Para tales efectos, el Consejo realizará las siguientes acciones:  
I. Coordinará con las dependencias y entidades de los tres órdenes de 
gobierno, la elaboración de programas en materia de accesibilidad, 
desarrollo urbano y vivienda, la promoción de reformas legales, elaboración de 
reglamentos o normas y la certificación en materia de accesibilidad a instalaciones 
públicas o privadas; 
II. Supervisará la aplicación de disposiciones legales o administrativas, que 
garanticen la accesibilidad en las instalaciones públicas o privadas, y  

III. Promoverá que las personas con discapacidad que tengan como apoyo para la 
realización de sus actividades cotidianas, un perro guía o animal de servicio, 
tengan derecho a que éstos accedan y permanezcan con ellos en todos los 
espacios en donde se desenvuelvan. Asimismo, queda prohibido cualquier 
restricción mediante la que se impida el ejercicio de este derecho.  
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Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, 
equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se contemplarán 
entre otros, los siguientes lineamientos:  
I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas;  
II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, 
información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros 
guía o animal de servicio y otros apoyos, y  
III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva.  
Artículo 18. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. 
Los programas de vivienda del sector público o sector privado deberán incluir 
proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de 
accesibilidad. Las instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para 
recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y 
construcción o remodelación de vivienda. 

 
111. El Capítulo V sobre el transporte público y comunicaciones dice:   

Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el 
derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún 
tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia 
y desarrollo integral. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones: 
. . . 
II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, 
terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas 
con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, 
incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o 
humanos y personal capacitado; 
. . . 

 
112. El Capítulo VIII sobre el deporte, la recreación, la cultura y el turismo indica:  

Artículo 27. La Secretaría de Turismo 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 programas y normas a fin de que la infraestructura destinada a 
brindar servicios turísticos en el territorio nacional cuente con facilidades 
de accesibilidad universal; 
. . . 

 
113. Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Capítulo 

I Disposiciones Generales, artículo 1, así como en los artículos 9, 15 Ter y 15 Quáter 
precisa que se discrimina cuando no se garantiza la accesibilidad por falta de diseño 
universal y ajustes razonables: 
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Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. 
El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de 
discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del 
Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
promover la igualdad de oportunidades y de trato. Para los efectos de esta ley 
se entenderá por:  
I. Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas en la infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una 
carga desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando 
se requieran en un caso particular, para garantizar que las personas gocen o 
ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones con las demás; 
. . . 
IV. Diseño universal: Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas 
y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 
necesidad de adaptación ni diseño especializado; 
. . . 
 
CAPÍTULO II MEDIDAS PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN  
Artículo 9.- Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el 
artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como 
discriminación, entre otras: 
. . . 
XXII. Bis. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la 
información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público; 
. . . 
XXII. Ter. La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de 
condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; 
. . .  
 
CAPÍTULO IV DE LAS MEDIDAS DE NIVELACIÓN, MEDIDAS DE INCLUSIÓN 
Y ACCIONES AFIRMATIVAS 
Artículo 15 Ter.- Las medidas de nivelación son aquellas que buscan hacer 
efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de oportunidades 
eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que 
obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y 
a los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad. 
Artículo 15 Quáter.- Las medidas de nivelación incluyen, entre otras:  
I. Ajustes razonables en materia de accesibilidad física, de información y 
comunicaciones; 
. . . 
VI. La accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico, de 
comunicaciones y de información; 
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. . .  
 
114. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano en el tema de accesibilidad dispone:  
Artículo 53. Para la ejecución de acciones de Mejoramiento y Conservación de 
los Centros de Población, además de las previsiones señaladas en el artículo 
anterior, la legislación estatal en la materia establecerá las disposiciones 
para: 
. . .  
XI. La construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los 
Servicios Urbanos para garantizar la seguridad, libre tránsito y accesibilidad 
universal requeridas por las personas con discapacidad, estableciendo los 
procedimientos de consulta a las personas con discapacidad sobre las 
características técnicas de los proyectos;   
. . . 

 
115. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis: 1a. CLV/2015 (10a.) publicada 

el viernes 15 de mayo de 2015 en el Semanario Judicial de la Federación, en relación 
con la concepción de la doctrina de inclusión social de las personas con discapacidad 
que señala que es el entorno físico el que genera la discapacidad y precisando el deber 
de las autoridades de identificar los obstáculos y eliminar las barreras, reconoce que: 

“PERSONAS CON DISCAPACIDAD. NÚCLEO ESENCIAL DE SU DERECHO 
HUMANO A LA ACCESIBILIDAD, CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
Del artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 
2008, deriva que el derecho humano a la accesibilidad desde la perspectiva 
de la discapacidad, se centra en aquellos aspectos externos a la persona 
con discapacidad, esto es, el entorno físico, en el cual un sujeto con 
cualquier limitación puede funcionar de forma independiente, a efecto de que 
participe plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones 
con los demás. Para ello, los Estados deberán identificar los obstáculos y las 
barreras de acceso y, en consecuencia, proceder a eliminarlos, además de 
ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 
accesibilidad a los que se enfrentan las personas con discapacidad. Así, el 
entorno físico se refiere a los edificios y a las vías públicas, así como a otras 
instalaciones exteriores e interiores, incluidas las escuelas, las viviendas, 
las instalaciones médicas y los lugares de trabajo, obligando a los Estados a 
asegurar que, cuando dichas instalaciones o servicios estén a cargo de entidades 
privadas, éstas tengan en cuenta los aspectos relativos a su accesibilidad.” 

 
116. Es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación refiere en la Tesis: 1a. 

CLVIII/2015 (10a.) que la accesibilidad son a aquellas medidas dirigidas a facilitar, en 
lo conducente, al acceso de las personas al entorno físico. Indicando claramente que la 
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accesibilidad y la movilidad personal contenidos, respectivamente, en los artículos 9 y 20 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad están 
relacionados, pues su finalidad es permitir que las personas con discapacidad 
participen plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones 
con las demás, asegurando así los diversos aspectos de vida independiente, integración 
en la comunidad y dignidad inherentes a las personas con discapacidad. Esta tesis se 
publicó el viernes 15 de mayo de 2015 en el Semanario Judicial de la Federación. 

 
117. Este Organismo Público de Derechos Humanos quiere hacer hincapié en la importancia 

de aplicar las disposiciones contenidas en la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, 
Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de 
servicio al público-Especificaciones de seguridad, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 2007. 

 
MARCO JURÍDICO ESTATAL  
 
118. La Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 

Estado de Yucatán, es la norma jurídica que contiene las disposiciones que las 
autoridades estatales y municipales deben acatar en materia de discapacidad, respecto 
del tema de la presente Recomendación General, los artículos 2, 9, 10, 16, 27, 28, 30, 
32, 55, 56, 57, 58, 59, 97, 98 y 100: 

 
TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES  
 
CAPÍTULO I Disposiciones preliminares 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta 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 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; 
. . . 
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;  
. . . 
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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;  
. . . 
Artículo 9.- La Secretaría de Fomento Turístico, en materia de esta Ley, tiene 
las siguientes atribuciones:  
. . . 
II.- Realizar las acciones necesarias para garantizar la Accesibilidad en los 
servicios turísticos;  
III.- Promover ante las autoridades correspondientes la construcción o 
adaptación de instalaciones que permitan la Accesibilidad de las personas 
con discapacidad en sitios turísticos, y 
III.- Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
Artículo 10.- La Secretaría de Desarrollo Urbano, en materia de esta Ley, tiene 
las siguientes atribuciones:  
I.- En la medida de sus posibilidades, hacer compatible el desarrollo urbano 
con los requerimientos necesarios para proteger y respetar el derecho a la 
Accesibilidad de las personas con discapacidad;  
II.- Establecer los lineamientos a que deben sujetarse los proyectos de 
construcción públicos y privados, así como los proyectos de construcción de 
vivienda y conjuntos habitacionales, con el objeto de garantizar la Accesibilidad 
de las personas con discapacidad, y  
III.- Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
CAPÍTULO II De los Principios Rectores  
Artículo 16.- Cualquier Política pública 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, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar 
las propias decisiones y la independencia de las personas con discapacidad;  
. . .  
III.- La participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad; 
. . . 
VI.- La Accesibilidad;  
. . . 
 
CAPÍTULO IV Derecho a la Accesibilidad y vivienda  
Artículo 27.- Las personas con discapacidad tienen derecho a la 
Accesibilidad universal y a la vivienda. Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las 
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disposiciones que en materia de Accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se 
establezcan a favor de las personas con discapacidad en la normatividad aplicable 
vigente.  
Artículo 28.- 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. Para tal 
efecto, de manera progresiva y de acuerdo a su disponibilidad de presupuesto, 
deberán:  
I.- Identificar y eliminar obstáculos y barreras de acceso en edificios públicos y 
aquellos que presten servicios públicos, las vías públicas, el transporte, otras 
instalaciones exteriores e interiores como escuelas, instalaciones médicas y 
lugares de trabajo, así como también en los servicios de información, 
comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de 
emergencia;  
II.- 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; 
. . . 
Artículo 30.- Los trabajadores con discapacidad tienen derecho a contar con 
facilidades arquitectónicas en su lugar de trabajo, quedando a cargo de las 
empresas privadas realizar las modificaciones pertinentes. 
Artículo 32.- Las obras de construcción, públicas y privadas, deberán 
sujetarse a las disposiciones que en materia de Accesibilidad y desarrollo 
urbano se establezcan a favor de las personas con discapacidad en la 
normatividad vigente. Para regular dicha situación, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y la autoridad competente a nivel municipal, determinarán las 
normas básicas a que deben sujetarse los proyectos de construcción 
públicos y privados de:  
I.- Urbanización, fraccionamiento y construcción, y  
II.- Ampliaciones, reparaciones y reformas de edificios existentes. 

 
CAPÍTULO XI Derecho a la movilidad personal  
Artículo 55.- Las personas con discapacidad tendrán derecho a gozar de 
movilidad personal con la mayor independencia posible.  
Artículo 56.- La arquitectura en lugares con acceso público debe ser adecuada y 
contar con las facilidades para que las personas con discapacidad puedan 
desplazarse. Las barreras arquitectónicas en la vía pública y en lugares con 
acceso al público, se deberán adecuar, modificar o eliminar, según corresponda, 
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;  
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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 57.- 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 58.- 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. Asimismo, tendrán derecho a 
que en los sitios públicos se respete todo tipo de lugar para ellas reservados, de 
tal manera que puedan desplazarse libremente y disfrutar de los servicios públicos 
en igualdad de circunstancias.  
Artículo 59.- Los espacios destinados a prestar servicios al público, deberán 
cumplir con los elementos necesarios que permitan la movilidad y Accesibilidad de 
las personas con discapacidad. Para regular dicha situación, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y la autoridad competente a nivel municipal, determinarán las 
normas básicas a que deben sujetarse los proyectos de construcción, adaptación 
o remodelación. 
 
CAPÍTULO XXII Derecho al deporte, cultura y turismo  
Artículo 97.- La Secretaría de la Cultura y las Artes, así como la autoridad 
municipal competente, promoverán el derecho a la cultura que corresponde a las 
personas con discapacidad, para lo cual deberán:  
. . . 
II.- Adoptar medidas para asegurar su 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 históricos y arqueológicos; 
. . . 
VI.- Promover las adecuaciones físicas y de señalización necesarias para que 
tengan el acceso a todo recinto donde se desarrolle cualquier actividad cultural; 
. . . 
Artículo 98.- El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán y los ayuntamientos, 
en su correspondiente ámbito de competencia, promoverán el derecho de las 
personas con discapacidad al deporte. Para tal efecto, realizarán las siguientes 
acciones: 
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. . . 
III.- Promover la construcción de instalaciones especiales para la práctica del 
deporte adaptado; 
. . .  
V.- Adoptar medidas para asegurar a las personas con discapacidad, acceso y 
libre desplazamiento en instalaciones 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; 
Artículo 100.- La Secretaría de Fomento Turístico promoverá el derecho de las 
personas con discapacidad para acceder a los servicios turísticos. Para tales 
efectos, realizará las siguientes acciones:  
I.- Establecer programas a efecto de que la infraestructura destinada a brindar 
servicios turísticos cuente con facilidades de Accesibilidad universal; 
. . . 

 
119. El Reglamento de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de Estado de Yucatán, en su Título Segundo “Accesibilidad de las 
personas con discapacidad”, Capítulo I “De la accesibilidad en espacios de servicio al 
público”, artículo 4 dice: 

“Los elementos y especificaciones de seguridad aplicables a los espacios de 
servicio al público para posibilitar la accesibilidad a las personas con discapacidad, 
se regirán 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.”  

 
120. El artículo 5 de este Reglamento señala: 

“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, así como 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 y las disposiciones legales aplicables, a fin de eliminar las 
barreras arquitectónicas en los espacios de servicio al público que impidan el libre 
desplazamiento de las personas con discapacidad.” 

 
121. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán, sección 

cuarta “De las medidas positivas y compensatorias a favor de las personas con 
discapacidad”, artículo 15 indica: 

“Las entidades y dependencias estatales y municipales diseñarán y ejecutarán, 
entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a fin de 
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garantizar la igualdad de oportunidades y prevenir y erradicar la discriminación 
contra las personas discapacitadas:  
I.- Promover un entorno que permita el libre acceso, desplazamiento y 
recreación adecuados; 
. . . 
V.- Promover que todos los espacios en inmuebles públicos cuenten con las 
adecuaciones físicas y de señalización para su acceso, libre desplazamiento y 
uso; 
. . . 
IX.- Procurar que las vías generales de comunicación cuenten con 
señalamientos adecuados para permitirles el libre tránsito;  
X.- Establecer incentivos a las empresas que contraten a personas con 
discapacidad, así como rediseñen sus áreas considerando su acceso;  
XI.- Sensibilizar, informar y promover la capacitación y asesoraría a los 
profesionales de la construcción acerca de los requerimientos que establece la 
ley en la materia para facilitar el acceso y uso de inmuebles, a fin de que desde el 
diseño original incluyan elementos de accesibilidad, en los que se puedan realizar 
modificaciones de manera fácil y económica, y pueda ser habitada por personas 
con discapacidad de acuerdo con sus particularidades personales; incluyendo en 
ella rutas accesibles desde la vía pública, espacio de transporte, el 
estacionamiento, hasta el ingreso a la vivienda, 
. . .” 

 
 

III.- OBSERVACIONES 
 
122. Del análisis lógico-jurídico de los hechos narrados en los expedientes de queja, gestión, 

recomendaciones e informes de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos 
relacionados con la violación al derecho a la accesibilidad de las personas con 
discapacidad, así como de la revisión del marco normativo universal, regional, nacional 
y estatal en la materia, esta Comisión llegó a las siguientes consideraciones: 

 
123. De las Recomendaciones 07/2013 y 18/2015, así como de los expedientes 964/2013 y 

806/2014 de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos y de los Informes de 
Accesibilidad a Edificios Públicos realizados por el Centro de Supervisión Permanente a 
Organismos Públicos de este Organismo presentados en 2011 y 2014 se desprenden 
actos que constituyen violaciones al derecho a la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. 

 
124. Partiendo de que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

precisa queda prohibida toda discriminación motivada por discapacidades, por que 
atente contra la dignidad humana y tiene por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas. 
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125. Considerando la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de derechos humanos, del año 2011 es preciso entender que el artículo 9 
“Accesibilidad” de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
su cumplimiento es de carácter obligatorio para todas las autoridades en el estado de 
Yucatán. El artículo de esta Convención es piedra angular de la presente 
Recomendación General. 

 
126. Para mayor interpretación y aplicación del artículo 9 de la Convención sobre Derechos 

de las Personas con Discapacidad, el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de 
las Personas con Discapacidad emitió la Observación General número 2 (sobre 
accesibilidad) en la cual enfatiza que “la accesibilidad es una condición previa para 
que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 
participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso 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, las personas con discapacidad no 
tendrán iguales oportunidades de participar en sus sociedades respectivas”. 

 
127. El párrafo 4 de esta Observación General número 2 señala que la accesibilidad es 

condición previa esencial para que las personas con discapacidad disfruten de manera 
efectiva y en condiciones de igualdad de diferentes derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales.  

 
128. Recordando que Naciones Unidas en el párrafo 15 de esta misma Observación General 

afirma que a aplicación estricta del diseño universal a todos los nuevos bienes, 
productos, instalaciones, tecnologías y servicios debe garantizar un acceso pleno, en pie 
de igualdad y sin restricciones a todos los consumidores potenciales, incluidas las 
personas con discapacidad, de una manera que tenga plenamente en cuenta su dignidad 
y diversidad intrínsecas. Debe contribuir a la creación de una cadena irrestricta de 
desplazamientos de la persona de un espacio a otro, y también dentro de un espacio 
en particular, sin barrera alguna. 

 
129. En 2014 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 

Naciones Unidas envió las observaciones finales sobre el informe que México realizó 
respecto del cumplimiento de sus obligaciones consagradas en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. En el documento el Comité manifestó su 
preocupación y recomendó de manera precisa en los temas relacionados con el derecho 
a la igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 5 de la Convención, que la 
negación de ajustes razonables constituye una forma de discriminación basada en la 
discapacidad y recomienda al Estado que establezca líneas presupuestarias 
específicas para cumplir sus objetivos en materia de igualdad que ayuden a 
reconocer la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación. 

 
130. En los párrafos 19 y 20 de las observaciones finales al informe de México, el Comité 

respeto del derecho a la accesibilidad, contemplado en el artículo 9 de la Convención, 
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observa con preocupación que el marco legislativo existente en el Estado sobre 
accesibilidad para las personas con discapacidad no aborda todos los aspectos 
contemplados en el artículo 9 de la Convención. Al Comité le preocupa también 
que el Estado parte no cuente con mecanismos específicos de evaluación del 
cumplimiento con la normativa de accesibilidad en todos los ámbitos 
considerados por la Convención.  

 
131. El Comité recomienda también a México que acelere el proceso de reglamentación de 

las leyes en materia de accesibilidad en línea con la Observación General número 2 del 
Comité (mencionada en los párrafos anteriores); también insta a nuestro país para que 
instaure mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones efectivas por 
incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad; así como adopte medidas para asegurar 
que los planes de accesibilidad incluyan los edificios existentes y no solamente las 
nuevas edificaciones; también diseñe e implemente un plan nacional de accesibilidad 
aplicable al entorno físico, al transporte, a la información y a 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; y finalmente que vele por 
que las entidades privadas tengan debidamente en cuenta todos los aspectos 
relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad y que sean objeto 
de sanciones en caso de incumplimiento. 

 
132. Reconociendo la importancia del derecho a la accesibilidad logrado a través del diseño 

universal y ajustes razonables la Organización de Naciones Unidas en el Objetivo 11 
de Desarrollo Sostenible (Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles) precisa que para 2030, los países 
deberán proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las 
personas de edad y las personas con discapacidad. 

 
133. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis: 1a. CLV/2015 (10a.) reconoció en 

relación con la concepción de la doctrina de inclusión social de las personas con 
discapacidad que es el entorno físico el que genera la discapacidad y precisó el deber 
de las autoridades de identificar los obstáculos y eliminar las barreras. También en la 
Tesis: 1a. CLVIII/2015 (10a.) indica claramente que la accesibilidad y la movilidad están 
relacionados, pues su finalidad es permitir que las personas con discapacidad 
participen plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones 
con las demás, asegurando así los diversos aspectos de vida independiente, 
integración en la comunidad y dignidad inherentes a las personas con discapacidad.  

 
134. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley para la Protección de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de Estado de Yucatán, la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de Yucatán señalan la obligación de las autoridades 
estatales, municipales y organismos autónomos de garantizar el derecho a la no 
discriminación en el ámbito de sus competencias en relación con el tema de la 
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presente Recomendación General; cumpliendo con los principios de accesibilidad, 
autonomía e independencia de las personas con discapacidad en cada una de las 
acciones que realicen. Todo lo anterior partiendo de la obligación constitucional y 
convencional de todas las autoridades de no discriminación por motivos de discapacidad 
de acuerdo con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, eliminar todos los obstáculos que impidan el pleno desarrollo y participación 
en todos los ámbitos de la vida de las personas de este sector de la población. 

 
135. Por lo anterior y recordando que el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación, con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el 
artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como 
discriminación, entre otras: la falta de accesibilidad en el entorno físico, el 
transporte, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público; así 
como la denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de 
condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

 
136. Retomando las obligaciones de las autoridades en materia de accesibilidad, el artículo 3 

de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala que 
su observancia corresponde entre otros a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así 
como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten 
servicios a las personas con discapacidad. Claro está que esto incluye todas las 
acciones necesarias para lograr la accesibilidad a través del diseño universal y los 
ajustes razonables necesarios.  

 
137. Especificando el tema la accesibilidad a través del diseño universal y los ajustes 

razonables es preciso tener presente que el artículo 27 de la Ley Estatal de Protección 
a los Derechos de las Personas con Discapacidad indica que las personas con 
discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda. Las 
dependencias y entidades de la Administración Pública, Estatal y Municipal, vigilarán el 
cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y 
vivienda se establezcan a favor de las personas con discapacidad en la normatividad 
aplicable vigente.  

 
138. Para lograr que los proyectos de construcción públicos y privados de urbanización, 

fraccionamiento y construcción, así como de ampliaciones, reparaciones y reformas de 
edificios existentes cuenten con un diseño universal, de acuerdo con el artículo 32 de la 
Ley Estatal de Derechos de Personas con Discapacidad indica que las obras de 
construcción, públicas y privadas, deberán sujetarse a las disposiciones que en materia 
de accesibilidad y desarrollo urbano se establezcan a favor de las personas con 
discapacidad en la normatividad vigente. Para lograr lo anterior la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y la autoridad competente a nivel municipal, determinarán las normas 
básicas a que deben sujetarse los proyectos de construcción públicos y privados. Por lo 
que hay que hacer hincapié en la idoneidad del conocimiento y la obtención para 
las instalaciones municipales de la certificación en materia de accesibilidad de 
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acuerdo con la Norma ISO 21542:2011, que brinda los criterios de accesibilidad al 
entorno edificado. 

 
139. El artículo 5 del Reglamento de la Ley Estatal de Derechos de Personas con Discapacidad 

obliga a la Secretaría de Desarrollo Urbano y la autoridad municipal competente en la 
materia, a establecer las medidas que tengan a su alcance, conforme a sus facultades y 
las disposiciones legales aplicables, a fin de eliminar las barreras arquitectónicas en los 
espacios de servicio al público que impidan el libre desplazamiento de las personas con 
discapacidad. 

 
140. Con la aprobación en 2006 de la Convención sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidad de Naciones Unidas, todos los países, incluido México, se comprometieron 
a transitar del modelo médico-asistencial de atención a las personas con discapacidad 
a un modelo social y de protección de los derechos de este sector de la población.   

 
141. Recordemos que con la aprobación de la Convención sobre Derechos de las Personas 

con Discapacidad nuestro país se comprometió a transitar del modelo médico-asistencial 
de atención a las personas con discapacidad a un modelo social y de protección de los 
derechos de este sector de la población. El modelo social considera que la discapacidad 
no se define por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, 
sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para 
que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Por tanto, es 
necesario que los Estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas 
de diferenciación positiva para remover dichas barreras. Una práctica de inclusión social 
es el diseño universal y los ajustes razonables para lograr la inclusión plena de las 
personas con discapacidad en la sociedad. A través de garantizar el derechos a la 
accesibilidad es que las personas con discapacidad ejercen todos los demás derechos.  

 
142. Partiendo del punto anterior, es necesario considerar el estudio de accesibilidad publicado 

en la revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán donde 
se menciona que la accesibilidad se logra por medio de dos acciones: eliminar barreras 
arquitectónicas y construir facilitadores. Estudio donde los resultados mostraron que 
los edificios no cumplen muchos requisitos arquitectónicos de carácter 
obligatorio, lo cual produce un nivel deficiente de accesibilidad. De ahí que se 
concluya que es probable que no se le haya dado al fenómeno la importancia 
social que requiere. 

 
143. Considerando que la prevalencia de discapacidad en Yucatán está por arriba de la media 

nacional con el 6.5% y que es un estado que aspira a tener una fuerte derrama 
económica producida por el turismo y otras industrias que lo aprecien como estado ideal 
para invertir.  

 
144. En atención a lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos considera procedente 

formular las siguientes Recomendaciones Generales:  
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IV.- RECOMENDACIONES GENERALES 
 

PRIMERA. Considerando que la discriminación contra cualquier persona por razón de su 
discapacidad constituye una vulneración a la dignidad y al valor inherente del ser humano, 
diseñar e impartir cursos integrales de capacitación y formación para garantizar que el 
personal de las direcciones, departamentos, coordinaciones o áreas competentes de 
desarrollo urbano, obras públicas y planeación de los ayuntamientos transiten del 
modelo médico-asistencial al modelo social de atención a las personas con 
discapacidad de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Entendiendo que la accesibilidad es el medio para lograr la inclusión plena de 
este sector de la población, accediendo a través de ella al ejercicio de sus demás derechos. 
 
SEGUNDA. Diseñar e impartir cursos integrales de capacitación y formación 
profesionalizante al personal de las direcciones, departamentos, coordinaciones o 
áreas competentes de desarrollo urbano, obras públicas y planeación de los 
ayuntamientos para la correcta aplicación de la normatividad internacional, nacional 
(incluidas Normas Oficiales Mexicanas) y estatal en materia de accesibilidad a través 
del diseño universal y ajustes razonables.  
 
TERCERA. De conformidad con la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad del Estado de Yucatán, en materia de accesibilidad, reformar o crear en 
su caso los Reglamentos municipales necesarios con el objetivo de que se contemplen 
en ellos las disposiciones en materia de accesibilidad a entornos físicos señalados por 
el Comité de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas tanto en la Observación 
General número 2 (sobre accesibilidad), como en las observaciones finales sobre el 
informe de México al Comité (documento de 2014), a efecto de que estén homologados 
con los estándares internacionales, nacionales y estatales de reconocimiento y protección de 
los derechos de las personas con discapacidad. Deben trabajar esta normatividad 
coordinadamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, con el 
objetivo de contar con un marco jurídico con criterios de referencia concretos, con plazos 
determinados para supervisar y evaluar que las construcciones, modificaciones y 
adaptaciones cumplan con el diseño universal.  
 
CUARTA. Consultar a las asociaciones civiles de y para personas con discapacidad, así 
como a colegios y asociaciones de profesionales relacionados con el tema, previo y 
durante la elaboración de las reformas o creación de la normatividad municipal en materia de 
accesibilidad a entornos físicos.  
 
QUINTA. Fomentar el fortalecimiento de la participación directa de las asociaciones de 
y para personas con discapacidad, así como de los colegios y asociaciones de 
profesionales relacionados con el tema para evaluar y comprender las necesidades 
existentes en materia de diseño universal en los espacios públicos y de uso público, así como 
la eficacia de las pruebas de accesibilidad. 
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SEXTA. Implementar programas y campañas de difusión en español y lengua maya 
dirigidas a toda la población para crear conciencia en la existencia de un entorno urbano 
agresivo, individualista y desestructurado en el que las personas con discapacidad han tenido 
que desenvolverse históricamente, con el objetivo de fomentar una cultura de accesibilidad a 
través del diseño universal y ajustes razonables de acuerdo con los estándares 
internacionales, nacionales y estatales de reconocimiento y protección de los derechos de las 
personas con discapacidad en la que se integre a todos los colectivos sociales como 
beneficiarios y superar el modelo médico-asistencial con relación a la discapacidad. Haciendo 
énfasis en la variedad de barreras y de afectados existentes, más allá de las consabidas 
barreras arquitectónicas y de las necesidades de las personas que circulan en sillas de ruedas. 
 
SÉPTIMA. Girar las instrucciones necesarias para que las direcciones, departamentos, 
coordinaciones o áreas competentes de desarrollo urbano y obras públicas municipales 
cuenten con los mecanismos de supervisión y evaluación para realizar de manera 
eficiente la verificación a las edificaciones públicas y de uso público ya existentes, para 
que éstas garanticen la accesibilidad, y en su caso fijar plazos para la eliminación de 
las barreras en las instalaciones; asimismo aplicar las sanciones correspondientes a las 
instalaciones públicas y de uso público que no cumplan con la normatividad en la 
materia. Para lo anterior, deben contar con los recursos humanos y materiales necesarios 
para garantizar la correcta supervisión y evaluación, así como impartir formación permanente 
y especializada al personal encargado.  
 
OCTAVA. Fijar plazos y asignar recursos adecuados para la eliminación de las barreras 
físicas y/o arquitectónicas en las instalaciones urbanas de la administración municipal. 
 
NOVENA. Trabajar coordinadamente con las dependencias y entidades de los tres 
órdenes de gobierno para la elaboración de programas en materia de accesibilidad y 
desarrollo urbano a través del diseño universal. 
 
DÉCIMA. Trabajar coordinadamente con proveedores de servicios, constructores, 
universidades, cámaras empresariales, colegios de profesionales y otros interesados 
pertinentes, con la finalidad de logar la eliminación de las barreras ya existentes y la utilización 
del diseño universal a través del desarrollo proyectos compartidos, así como de planes 
conjuntos, instalación de órganos mixtos de coordinación y cooperación y firma de convenios. 
 
DÉCIMA PRIMERA. Utilizar la herramienta de Auditoria de la Exclusión, es decir, hacer la 
evaluación de a qué personas excluye el diseño, construcción o remodelación que se pretende 
realizar o autorizar su realización. Cumplir con los Siete Principios del Diseño Universal y 
verificar la Cadena de Accesibilidad para garantizar la continuidad de rutas libres de 
obstáculos al interior de las edificaciones y espacios abiertos públicos y de uso público; es 
decir, integrar rutas accesibles desde el exterior para que los usuarios ingresen libremente y 
con seguridad hasta el punto deseado. Lo anterior servirá para la creación de una cadena 
irrestricta de desplazamientos de la persona de un espacio a otro, y también dentro de un 
espacio en particular, sin barrera alguna. Todo lo señalado tiene el objetivo de generar un 
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diseño universal incluyente para toda la población que garanticen el uso y acceso a un número 
cada vez más amplio de personas a los espacios públicos y de uso público.  
 
Dese vista de la presente Recomendación General al Honorable Congreso del Estado 
de Yucatán para su conocimiento y efecto legal correspondiente, para que en 
coordinación con los H. Ayuntamientos de los 106 municipios del estado de Yucatán 
armonice o en su caso elabore la normatividad correspondiente al contenido de la 
presente Recomendación General acorde con los instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos y las disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Yucatán, para lograr 
el pleno respeto al derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad a 
entornos físicos, instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público en el 
estado de Yucatán; así como a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado 
para que en el ámbito de su competencia coadyuve en el cumplimiento de la presente 
Recomendación General.  
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 125 del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán las Recomendaciones Generales no requieren 
aceptación por parte de las autoridades a quienes van dirigidas, debiendo aportar pruebas de 
su cumplimiento en un plazo que no exceda de treinta días naturales. La verificación del 
cumplimiento de las Recomendaciones Generales se hará mediante visitas de supervisión que 
de manera periódica realice la Comisión, a través de la Visitaduría General, o a través de la 
solicitud de informes a las autoridades correspondientes. 
 
Así lo determina y firma: 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
 

______________________________________ 
M.D.H. JOSÉ ENRIQUE GOFF AILLOUD 
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CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A 
ORGANISMOS PÚBLICOS 

1.- INFORME SOBRE CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DEL 
ESTADO DE YUCATÁN 

En atención a las atribuciones que establece el artículo 10 fracción XVIII de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, durante el periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, el Centro de Supervisión Permanente a 
Organismos Públicos realizó 125 visitas a diversos centros de salud y 8 visitas a Hospitales 
públicos, dependientes de los servicios de salud del Estado de Yucatán. 

1.1.- METODOLOGÍA 

Para esta actividad se realizaron 133 visitas de supervisión a centros de salud y Hospitales 
públicos en el estado, 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 y a los usuarios que se encontraban en el momento de la visita, haciendo 
un recorrido por las instalaciones para verificar el estado en que se encontraban, así como la 
toma correspondientes de placas fotográficas. 

1.2.- MARCO JURÍDICO 

Al constituir la salud humana un elemento imprescindible para el desarrollo de la sociedad, 
encontrándose en nuestro marco jurídico debidamente tutelada 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 párrafo tercero del artículo 1 y el numeral 133 de la Constitucional 
Federal; las supervisiones realizadas por esta Comisión de Derechos Humanos tienen como 
objeto primordial hacer un diagnóstico estructural respecto a la observancia y respeto a los 
derechos humanos que debe de prevalecer en los diversos hospitales y centros de salud 
dependientes de los Servicios de Salud de Yucatán. 
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1.3.- RELACIÓN DE CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS 

JURISDICCIÓN No.1 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA 
No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
1 MÉRIDA SANTA ROSA CENTRO DE SALUD 
2 CONKAL XCUYÚN CENTRO DE SALUD 
3 PROGRESO CHICXULUB CENTRO DE SALUD 
4 YAXKUKUL YAXKUKUL CENTRO DE SALUD 
5 MOCOCHÁ MOCOCHÁ CENTRO DE SALUD 
6 HOCABÁ SAHCABÁ CENTRO DE SALUD 
7 YOBAÍN YOBAÍN CENTRO DE SALUD 
8 SINANCHÉ SAN CRISANTO CENTRO DE SALUD 
9 SAMAHIL SAMAHIL CENTRO DE SALUD 
10 TUNKÁS TUNKÁS CENTRO DE SALUD 
11 MOTUL MOTUL CENTRO DE SALUD 
12 MOTUL KINÍ CENTRO DE SALUD 
13 TIXKOKOB EKMUL CENTRO DE SALUD 
14 MOTUL UCÍ CENTRO DE SALUD 
15 PROGRESO PROGRESO CENTRO DE SALUD 
16 PROGRESO FLAMBOYANES CENTRO DE SALUD 
17 MÉRIDA KOMCHÉN CENTRO DE SALUD 
18 MÉRIDA MÉRIDA CENTRO DE SALUD 
19 PROGRESO CHELEM CENTRO DE SALUD 
20 MUXUPIP MUXUPIP CENTRO DE SALUD 
21 PROGRESO CHUBURNÁ CENTRO DE SALUD 
22 HUNUCMÁ HUNUCMÁ CENTRO DE SALUD 
23 HUNUCMÁ UCÚ CENTRO DE SALUD 
24 CELESTÚN CELESTÚN CENTRO DE SALUD 
25 SUDZAL SUDZAL CENTRO DE SALUD 
26 MÉRIDA CAUCEL CENTRO DE SALUD 
27 SANAHCAT SANAHCAT CENTRO DE SALUD 
28 TECOH XCANCHAKÁN CENTRO DE SALUD 
29 HALACHÓ SANTA MARÍA ACÚ CENTRO DE SALUD 
30 HALACHÓ SAN ANTONIO SIHÓ CENTRO DE SALUD 
31 BOKOBÁ BOKOBÁ CENTRO DE SALUD 
32 UMÁN UMÁN CENTRO DE SALUD 
33 SAMAHIL SAN ANTONIO TEDZITZ CENTRO DE SALUD 
34 KANTUNIL KANTUNIL CENTRO DE SALUD 
35 KANTUNIL HOLCÁ CENTRO DE SALUD 
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No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
36 TEYA TEYA CENTRO DE SALUD 
37 MAXCANÚ PARAÍSO CENTRO DE SALUD 
38 IZAMAL SITILPECH CENTRO DE SALUD 
39 KANASÍN SAN JOSÉ CENTRO DE SALUD 
40 KANASÍN KANASÍN CENTRO DE SALUD 
41 SOTUTA TABI CENTRO DE SALUD 
42 SOTUTA TIBOLÓN CENTRO DE SALUD. 
43 SOTUTA SOTUTA CENTRO DE SALUD 
44 HUNUCMÁ TEXAN PALOMEQUE CENTRO DE SALUD 
45 SINANCHÉ SAN CRISANTO CENTRO DE SALUD 

JURISDICCIÓN No. 2 CON SEDE EN LA CIUDAD DE VALLADOLID 
No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
46 CENOTILLO CENOTILLO CENTRO DE SALUD 
47 DZITÁS DZITÁS CENTRO DE SALUD 
48 DZITÁS XOCEMPICH CENTRO DE SALUD 
49 VALLADOLID XOCCEN CENTRO DE SALUD 
50 VALLADOLID POPOLÁ CENTRO DE SALUD 
51 BUCTZOTZ XBEC CENTRO DE SALUD 
52 BUCTZOTZ BUCTZOTZ CENTRO DE SALUD 
53 MÉRIDA DZITYA CENTRO DE SALUD 
54 IZAMAL KIMBILÁ CENTRO DE SALUD 
55 HUNUCMÁ SISAL CENTRO DE SALUD 
56 YAXCABÁ LIBRE UNIÓN CENTRO DE SALUD 
57 TINUM PISTÉ CENTRO DE SALUD 
58 ESPITA ESPITA CENTRO DE SALUD 
59 ESPITA XHUALTEZ CENTRO DE SALUD 
60 SAN FELIPE SAN FELIPE CENTRO DE SALUD 
61 RIO LAGARTOS RÍO LAGARTOS CENTRO DE SALUD 
62 TEKOM TEKOM CENTRO DE SALUD 
63 PANABÁ PANABÁ CENTRO DE SALUD 
64 SUCILÁ SUCILÁ CENTRO DE SALUD 
65 CHANKOM CHANKOM CENTRO DE SALUD 
66 VALLADOLID EMILIANO ZAPATA CENTRO DE SALUD 
67 YAXCABÁ YAXCABÁ CENTRO DE SALUD 
68 VALLADOLID SAN FRANCISCO CENTRO DE SALUD 
69 VALLADOLID LA OAXAQUEÑA CENTRO DE SALUD 
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No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
70 TEMOZÓN TEMOZÓN CENTRO DE SALUD 
71 UAYMA UAYMA CENTRO DE SALUD 
72 TINUM TINUM CENTRO DE SALUD 
73 TINUM SAN FRANCISCO CENTRO DE SALUD 
74 VALLADOLID VALLADOLID CENTRO DE SALUD 
75 VALLADOLID EBTÚN CENTRO DE SALUD 
76 VALLADOLID FERNANDO NOVELO CENTRO DE SALUD 
77 VALLADOLID TICUCH CENTRO DE SALUD 
78 VALLADOLID TESOCO CENTRO DE SALUD 
79 VALLADOLID TAHMUY CENTRO DE SALUD 
80 YAXCABÁ TAHDZIBICHÉN CENTRO DE SALUD 
81 CHIKINDZONOT CHIKINDZONOT CENTRO DE SALUD 
82 YAXCABÁ YAXUNAH CENTRO DE SALUD 
83 TIXCACALCUPUL EKPEDZ CENTRO DE SALUD 
84 TIXCACALCUPUL MAHAS CENTRO DE SALUD 
85 TIZIMÍN SAN IGNACIO CENTRO DE SALUD 
86 TIZIMÍN YAXCHEKÚ CENTRO DE SALUD 
87 TIZIMÍN COLONIA YUCATÁN CENTRO DE SALUD 
88 TIZIMÍN SUCOPÓ CENTRO DE SALUD 
89 TIZIMÍN TIZIMÍN CENTRO DE SALUD 
90 TEMOZÓN NAHBALAM CENTRO DE SALUD 
91 CUNCUNUL CUNCUNUL CENTRO DE SALUD 
92 CHEMAX XALAU CENTRO DE SALUD 
93 CHEMAX CHULUTÁN CENTRO DE SALUD 
94 CHEMAX CHEMAX CENTRO DE SALUD 
95 CHEMAX SISBICHÉN CENTRO DE SALUD 
96 CHEMAX MUCEL CENTRO DE SALUD 

JURISDICCIÓN NO. 3 CON SEDE EN LA CIUDAD DE TICUL 
No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
97 OXKUTZCAB EMILIANO ZAPATA CENTRO DE SALUD 
98 TAHDZIÚ TAHDZIÚ CENTRO DE SALUD 
99 TZUCACAB TZUCACAB CENTRO DE SALUD 
100 TICUL TICUL CENTRO DE SALUD 
101 SANTA ELENA SAN SIMÓN CENTRO DE SALUD 
102 SANTA ELENA SANTA ELENA CENTRO DE SALUD 
103 TEKAX KANCAB CENTRO DE SALUD 
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No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
104 OPICHÉN CALCEHTOK CENTRO DE SALUD 
105 PETO PETO CENTRO DE SALUD 
106 CANTAMAYEC CANTAMAYEC CENTRO DE SALUD 
107 TEABO TEABO CENTRO DE SALUD 
108 CHACSINKÍN CHACSINKÍN CENTRO DE SALUD 
109 OXKUTZCAB XOHUAYÁN CENTRO DE SALUD 
110 VALLADOLID DZITNUP CENTRO DE SALUD 
111 CHAPAB CHAPAB CENTRO DE SALUD 
112 CHAPAB CITICABCHÉN CENTRO DE SALUD 
113 CHUMAYEL CHUMAYEL CENTRO DE SALUD 
114 TICUL PUSTUNICH CENTRO DE SALUD 
115 TICUL YOTKOLÍN CENTRO DE SALUD 
116 OXKUTZCAB YAXHACHÉN CENTRO DE SALUD 
117 MANÍ MANÍ CENTRO DE SALUD 
118 DZAN DZAN CENTRO DE SALUD 
119 PETO JUSTICIA SOCIAL CENTRO DE SALUD 
120 PETO XOY CENTRO DE SALUD 
121 TZUCACAB NOH BEC CENTRO DE SALUD 
122 TEKAX TEKAX CENTRO DE SALUD 
123 TEKAX KINIL CENTRO DE SALUD 
124 TEKAX PENCUYUT CENTRO DE SALUD 
125 TEKAX XAYA CENTRO DE SALUD 

1.3.1- OBSERVACIONES GENERALES 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a través de su Centro de 
Supervisión Permanente a Organismos Públicos se dio a la tarea de realizar 125 visitas a 
diferentes Centros de Salud en el Estado, ubicados en las cabeceras municipales y en las 
comisarías de los municipios del interior del estado. Todo lo anterior con la intención de 
coadyuvar en el mejor desempeño de sus funciones y salvaguardando los derechos humanos 
de las personas que acuden a recibir atención a dichos centros. 

Al igual que en años anteriores se aplicó la Guía de Supervisión a Centros de salud. 

RUBROS: 

 Datos generales
 Número de habitantes en el municipio o comisaria
 Días de atención
 Servicios que brinda el centro de salud
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 Personal
 Población maya hablante
 Capacidad de atención
 Atención a partos
 Medicamentos
 Enfermedades
 Desnutrición y obesidad
 Ambulancia
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos
 Mantenimiento y limpieza
 Certificado de comunidad saludable
 Calidad en los servicios
 Cambios y mejoras
 Derechos y obligaciones de los pacientes.

1.3.1.1.- PERSONAL 

Con relación al personal médico se encontró que únicamente en el 53% de los casos cuentan 
con el personal suficiente para brindar una atención médica adecuada, en comparación del 
80% detectado el año anterior, de acuerdo con el número de gente que acude diariamente a 
solicitar atención a los diversos centros de salud. Algunas de las plantillas que mencionaron 
faltante de personal por contar sólo con un núcleo o menos fueron en los municipios y las 
comisarías de: Progreso, Sudzal, Sanahcat, Ticul, Xoccén, Calcehtok, Dzitnup, Ebtún, 
Tahmuy, Yaxuná, Justicia social, Ekpedz, Colonia Yucatán y Xaya. 

1.3.1.2.- DÍAS DE ATENCIÓN 

De los Centros de Salud visitados el 80% manifestó brindar atención de lunes a viernes y el 
20% de lunes a domingo. Cabe hacer mención que en la gran mayoría de los casos los 
sábados y domingos los centros de salud sólo atienden urgencias por el médico pasante o 
médicos de contrato para fines de semana. 

Los horarios de atención se encuentran entre las siete de la mañana y las quince horas o 
inclusive diecinueve horas; como es el caso del centro de salud de Flamboyanes comisaría 
de Progreso, Yucatán, que cierra a las 15 horas por motivos de seguridad del personal. 

1.3.1.3.- POBLACIÓN MAYAHABLANTE 

El 80% de los Centros de Salud supervisados manifestaron atender población maya parlante, 
sin embargo, únicamente el 25% de los centros de salud no cuentan con personal con 
conocimiento de la lengua maya.   
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1.3.1.4.- CAPACIDAD DE ATENCIÓN 

De los municipios visitados se constató que el 92% de su población acuden a recibir atención 
a los centros de salud. Asimismo el número de consultas fluctúa de 15 a 30 diarias por módulo 
en cada centro de salud, esto varía en cuestión del número de habitantes, el número de 
personal, y/o el número de consultorios con que cuente el Centro de Salud. 

1.3.1.5.- SERVICIOS QUE BRINDAN LOS CENTROS DE SALUD 

El 100% de los centros de salud brindan los servicios de: Urgencias, tamiz neonatal, referencia 
de pacientes, educación para la salud, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico; un 42% 
de los centros de salud no cuentan con el servicio de odontología; de los 125 supervisados 
únicamente el centro de salud urbano de Tizimín, centro de salud de Sotuta, centros de salud 
de Kanasín (centro y San José), centro de salud de Peto, centro de salud de Santa Rosa en 
Mérida y el centro de salud urbano de Valladolid, cuentan con el servicio de laboratorio; de 
igual forma se observó que un 75% ya cuentan con un nutriólogo en sus instalaciones y 68% 
cuentan con servicio de nutrición. 

1.3.1.6.- ATENCIÓN A PARTOS 

Los centros de salud visitados son de primer nivel de contacto, por lo que no se encuentran 
autorizados para atender partos, debiendo canalizar dichos casos a un centro de atención de 
segundo o tercer nivel, sin embargo, en ocasiones acuden personas a recibir atención de 
urgencia, como es el caso de partos expulsivos, para lo cual en el 50% de los casos el personal 
entrevistado manifestó no contar con espacios físicos para atender dichas urgencias, el 
porcentaje restante manifestó tener espacio físico para los partos, hablando de áreas como 
curaciones o citologías.  

El 70% de los casos manifestó contar con el equipo mínimo necesario para atenderlos, a pesar 
de esto, en algunos casos comentaron que el equipo no se encuentra en buenas condiciones. 
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1.3.1.7.- MEDICAMENTOS 

El 63% de los centros de salud mencionaron que en el momento de la visita contaban con los 
medicamentos suficientes para atender a la población en comparación del 70% detectado el 
año anterior, asimismo personal del centro de salud comentan que en ocasiones los tiempos 
de abastecimiento no son uniformes, ya que en algunas ocasiones pueden tardar hasta dos 
meses, recalcando que el surtido de medicamentos comúnmente llega incompleto, 
especialmente para pacientes crónicos, antibióticos o antiinflamatorios. 

1.3.1.8.- ENFERMEDADES 

Las enfermedades más frecuentes detectadas este año fueron las infecciones por respiración 
aguda (IRAS) y las enfermedades diarreicas agudas (EDAS). 

Asimismo, podemos mencionar que de las visitas realizadas se detectó que aún sigue 
existiendo un alto índice de enfermedades crónicos degenerativas entre la población adulta 
del estado, de igual forma se nos informó el crecimiento de la población que presenta 
obesidad. 

1.3.1.9.- DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 

Es una realidad que siguen habiendo casos de desnutrición leve, moderada y grave, así como 
elevados índices de obesidad en niños menores de cinco años. Por lo anterior, resultan 
insuficientes los trabajos realizados por los nutriólogos que acuden una vez al mes a los 
centros de salud como parte del programa de combate a la desnutrición y control del niño sano; 
comentan los nutriólogos entrevistados que no cuentan con un programa específico para la 
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obesidad, sólo son monitoreados de manera mensual y mediante la consulta externa. Se 
encontró mayor índice de estas problemáticas en: Kantunil, Pustunich, Yotholín, Dzitás, 
Sotuta, Popolá, Xohuayán, Chapab, Espita, Teabo, Tzucacab, Chemax y Tesoco. 

1.3.1.10.- AMBULANCIA 

El 95% de Centros de Salud visitados no cuenta con ambulancia y se apoyan con vehículos 
de traslado del ayuntamiento de su municipio, para el transporte de sus pacientes a hospitales 
de segundo o tercer nivel. Durante las visitas se corroboró que únicamente los centros de 
salud de Valladolid, Progreso, Umán, Ticul, Kanasín y Tekax cuentan con ambulancia de 
traslado. 

1.3.1.11.- MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

El manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos es de suma importancia para 
garantizar la salud, de manera tal que la totalidad de los centros de salud visitados cuentan 
con un adecuado sistema de manejo integral de dichos residuos, a través de contenedores 
específicos “botes rojos”.  

1.3.1.12.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

Es importante mencionar que el mantenimiento de los Centros de Salud se encuentra a cargo 
de la Secretaría de Salud de Yucatán, a través de cada jurisdicción, sin embargo, esto muchas 
veces se da a solicitud expresa del encargado del centro de salud o sólo cuando se pretende 
reacreditar al centro de salud. Entiéndase como mantenimiento: pintura al edificio, 
impermeabilización, cambio de lámparas o ventiladores, reparación de aparatos eléctricos, 
mantenimiento o reparación a tuberías, mantenimiento a los equipos médicos, por mencionar 
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algunos. La limpieza del centro de salud en un 77% está a cargo de personal pagado por el 
municipio, en un 10% se encuentra a cargo de beneficiarios del programa prospera, un 1% se 
encuentra a cargo del propio personal del centro de salud y un 12% de los casos se encuentra 
a cargo de personal pagado por la Jurisdicción. Se pudo observar que existen centros de salud 
que necesitan un mantenimiento urgente, ya que cuentan con paredes húmedas, techos que 
se filtran, pintura general en malas condiciones, como son el caso de: Noh bec comisaría de 
Tzucacab, Bokobá, San Antonio Sihó comisaría de Halachó, Komchén comisaria de Mérida, 
Sanahcat, Cenotillo, Chemax, Cuncunul, Panabá, Nahbalam comisaria de Temozón, San 
Francisco comisaría de Tinum, Centro de salud Urbano de Valladolid, Ebtún comisaria de 
Valladolid, Tahmuy comisaria de Valladolid y Chacsinkín comisaria de Cantamayec. 

1.3.1.13.- CALIDAD 

La atención médica en cada Centro de Salud debería ser de calidad, de manera tal que se 
procure brindar un trato digno y humano desde que el paciente entra hasta que sale del 
edificio. 

Espacios físicos: 

Los espacios físicos resultan ser, en la gran mayoría de los casos, insuficientes, debido a que 
se encuentran algunas áreas compartidas como citologías con curaciones, psicología con 
nutrición y la infraestructura de estos se encuentra descuidada, sin mantenimiento, con moho 
en las paredes y filtraciones en los techos. 

Equipo apropiado 

En la gran mayoría de los casos el equipo médico de los centros de salud se encontraba en 
malas condiciones o descompuestos, tal es el caso de los instrumentales quirúrgicos o de 
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curación, equipos de diagnóstico descompuesto, básculas mal calibradas, sillas odontológicas 
descompuestas, tanques de oxígeno vacíos, redes de frío descompuestas, camas en mal 
estado o esterilizadores descompuestos, por mencionar algunos ejemplos. En los centros de 
salud de San Crisanto comisaría de Sinanché, Mocochá, Sahcabá comisaría de Hocabá, Ucí 
comisaría de Motul, Celestún, Sanahcat, Xcanchacán comisaría de Tecoh, Santa María Acú 
y San Antonio Sihó ambas comisarías de Halachó, Kantunil, Holcá comisaría de Kantunil, 
Pustunich comisaría de Ticul, Tibolón comisaría de Sotuta, Cenotillo, Xbec comisaría de 
Buctzotz, Xohuayán comisaría de Oxkutzcab, Panabá, Tzucacab, Uayma, Tinum, Emiliano 
Zapata comisaría de Valladolid, Yaxunah comisaría de Yaxcabá, Justicia Social comisaría de 
Peto, Centro Urbano de Valladolid y Yaxchekú comisaría de Tizimín. 

Áreas con privacidad 

En la generalidad de los centros de salud visitados, se observó que cuentan con privacidad 
en sus consultorios, áreas de curaciones o cubículos de citologías, lo que es muy importante 
para el paciente y el respeto de sus derechos humanos.  

1.3.1.14.- CAMBIOS Y MEJORAS 

Es importante mencionar que la mayoría de los Centros de Salud no presenta mejoras 
significativas, pues si bien a algunos de ellos se les ha dado mantenimiento, ninguno presenta 
cambios y mejoras relevantes. 
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1.3.1.15.- DERECHOS Y OBLIGACIONES 

De las visitas realizadas a los 125 centros de salud, en todos los casos las autoridades 
manifestaron darle a conocer sus derechos y obligaciones a cada paciente por medio de 
pláticas informativas y de prevención, además de contar con un periódico mural en cada sala 
de espera donde se publican sus derechos y obligaciones, así como también los derechos y 
obligaciones de los médicos. 

1.3.2.- CONCLUSIÓN 

Finalmente, es importante mencionar que en la actualidad no todos los centros de salud 
cumplen con los estándares de calidad y acreditación, entre las principales necesidades 
detectadas la falta de personal, instalaciones sin mantenimiento, equipo inservible. Asimismo 
se hace mención de la necesidad de seguir promoviendo el trato digno y adecuado para los 
pacientes y sus familiares y brindar en todos los Centros de Salud servicios más efectivos y 
de calidad. 

El 34 % de los centros de salud visitados en total presentan necesidades en infraestructura 
considerables que requieren reparaciones de manera inmediata y aproximadamente un 60% 
de los centros de salud visitados requieren mantenimiento en general (pintura, personal, 
equipo). 

Los centros de salud que presentan mayores necesidades son: Tunkás, Yobaín, Hocabá, 
Sanahcat, Chumayel, Pisté, Kanasín, Popolá y Emiliano Zapata comisaría de Valladolid, 
Tzucacab. 

193



1.4.- DESGLOSE DE LOS CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS. 

1.4.1.- MANÍ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 8 de Febrero de 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,584. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención Odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos médicos 
de base, dos enfermeros pasantes, cinco enfermeros de base, dos odontólogos pasantes, un 
odontólogo de base, y dos promotores de la salud. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es mayahablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 19 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 124 niños con obesidad y sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello; así mismo 
el entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que requieren de mayor numero de sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

195



 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 La entrevistada manifestó que se requiere una báscula para pesar a los usuarios

Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
 Insumos
 Esterilizador

Observaciones: a la silla odontológica no le funciona el elevador 
Otros: 

 Cuarto de Ingreso
 Cuarto médico
 Bodega
 Aula de usos múltiples

Observaciones generales: 
 Durante el recorrido se observó que la infraestructura del centro de salud presenta

paredes con moho y deterioro por lo que requiere mantenimiento urgente.
 El área de nutrición no cuenta con báscula para pesar a los usuarios.
 En el área odontológica no funciona el elevador del equipo dental.
 La impresora del consultorio número dos no funciona
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1.4.2.- XCUYÚN, CONKAL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 9 de Febrero de 2017. 
El número de habitantes en ésta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,560. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos 
enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo de base, un nutriólogo pasante. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población es mayahablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y tampoco con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias) 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que no contaban con los datos del número niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición y obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el personal cuenta con la capacitación y conocimientos médicos 
suficientes para realizar sus funciones. 
El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere ampliar las áreas de servicio que son 
muy reducidas para proporcionar un servicio digno y de calidad 
El entrevistado manifestó que hace 8 años que no funciona la Red de Frío 
El entrevistado manifestó que el instrumental del área de Citologías requiere reemplazo, así 
mismo se requieren archiveros, bancas para la sala de espera, insumos, vendas y jeringas. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que recientemente se le dio mantenimiento a la ventilación y a la 
iluminación en general al Centro de Salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de prospera en un área que les proporciona el Ayuntamiento para tal efecto; la sala 
de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para 
ser atendidos ya que el espacio es insuficiente y faltan sillas y bancas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
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 Lavabo
 Equipo completo
 Equipo médico en buenas condiciones
 Infraestructura en regulares condiciones

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Esterilizador
 Gasas y jeringas
 Sustancias y soluciones

Observaciones: no funciona la autoclave hace dos semanas, por lo que se trasladan a 
Yaxkukul por medios propios 
Área de citologías – comparte espacio con curaciones 

 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Sábanas
 Privacidad limitada

Observaciones: desde el mes de noviembre no se han proporcionado los “PCR” por lo cual no 
se han podido realizar las pruebas de Papanicolaou 
Área de vacunación 

 Red de frío
Área de nutrición 

 Equipamiento completo
Otros: 

 Cuarto de Ingreso
 Cuarto médico
 Bodega
 Aula de usos múltiples

Observaciones generales: 
 Se observó que las dimensiones del centro de salud resultan insuficientes y reducidas

para el número de usuarios que acuden a solicitar el servicio.
 Hasta el momento de la visita, nos informaron que la autoclave llevaba quince días sin

funcionar, por lo que el personal se tiene que trasladar al municipio de Yaxkukul, donde se
ubica el centro de salud para realizar las esterilizaciones, lo que provoca un detrimento
tanto para los usuarios como para los trabajadores.

 En el área de citologías desde el mes de noviembre no se han proporcionado los “PCR”,
por lo cual no se han podido realizar detecciones y pruebas de Papanicolaou.
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 El centro de salud no cuenta con un espacio adecuado para poder proporcionar pláticas y
talleres. De igual forma, no cuentan con sillas suficientes para el número de usuarios que
acuden.

 La red de Internet presenta fallas constantes y el equipo de cómputo del área médica no
funciona adecuadamente.

 Los entrevistados manifestaron que la unidad requiere de mayor seguridad, en específico,
bardas perimetrales.

 Las persianas del centro de salud se encuentran dañadas, por lo que la privacidad de los
pacientes se ve comprometida.

1.4.3.- DZAN, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 13 de Febrero de 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,668. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención Odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos pasantes, uno de 
contrato, un médico pasante, seis enfermeros de base, tres enfermeros pasantes, un 
odontólogo pasante, un nutriólogo de base, un nutriólogo pasante, dos promotores de salud 
de base. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es mayahablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que al momento no contaban con el dato del número de niños 
menores de 5 años con problemas de desnutrición y niños con obesidad y sobrepeso al 
momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones, no obstante requieren capacitación 
por parte de la Comisión de Derechos Humanos. 
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de juntas; asimismo el entrevistado manifestó que 
la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para 
ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo se filtra y presenta goteras
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones en mal estado
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad
 Sábanas desgastadas y en mal estado

Área de vacunación 
 Red de frío, no funciona el termograficador, requieren aire acondicionado, archiveros y

muebles de escritorio. 
Área de Nutrición 
El horario de atención es de 7:30 a.m. a 15:00 horas, cuentan con dos personas que durante 
las consultas otorgan orientación alimentaria. 
Área de Odontología 

 Equipo odontológico en mal estado
 Instrumental en buenas condiciones
 Insumos
 Esterilizador

Otros: 
 Área de CEYE (no funciona el esterilizador)
 Cuarto de Ingreso
 Cuarto médico
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 Bodega
 Aula de usos múltiples

Observaciones generales: 
 El entrevistado manifestó que la impresora del consultorio numero 2 no funciona
 Las paredes dentro del centro de salud presentan moho.

1.4.4.- CHICXULUB, PROGRESO, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 14 de Febrero de 2017. 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,584. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, cuatro enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo pasante y un 
promotor de la salud de base. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no tienen población mayahablante, ni el centro de salud 
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias 
entre los dos consultorios. 
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 6 niños con obesidad y sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la casa de la cultura del ayuntamiento; así mismo el 
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entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que requieren de mayor numero de sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental (no)
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío, no funciona desde hace 4 meses

Área de Nutrición 
 La entrevistada manifestó que se requiere una báscula para pesar a los usuarios

Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
 Insumos
 Esterilizador

Observaciones: a la silla odontológica no le funciona el elevador 
Otros: 

 Cuarto de Ingreso
 Cuarto médico
 Bodega
 Aula de usos múltiples

Observaciones generales: 
 La “red de frío” no funcionaba en el área de vacunas, informándose que esta situación

se presenta desde hacía cuatro meses.
 El área de nutrición requiere una báscula para pesar a los usuarios.
 En el área odontológica no funciona el elevador de la silla dental.
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 Se informó que no funcionan los baños para los pacientes.
 La infraestructura está rebasada por la cantidad de usuarios que acuden a solicitar el

servicio.
 En farmacia presentan faltantes de algunos medicamentos.

1.4.5.- YAXKUKUL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 16 de Febrero de 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,800. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención Odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un médico 
pasante, un enfermero pasante, un odontólogo de base, un nutriólogo de contrato y un 
promotor de la salud. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es mayahablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias 
por médico. 
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad y sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (en la parte trasera, fuera del centro de salud).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la cancha municipal; así mismo el entrevistado manifestó 

207



que la sala de espera  proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan 
para ser atendidos ya que requieren de mayor numero de sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 La entrevistada manifestó que se requiere una báscula para pesar a los usuarios

Área de Odontología 
 Equipo odontológico básico completo
 Instrumental en buenas condiciones
 Insumos
 Esterilizador

Observaciones: a la silla odontológica no le funciona el elevador 
Otros: 

 Cuarto de Ingreso
 Cuarto médico
 Bodega
 Aula de usos múltiples

Observaciones generales: 
 El entrevistado manifestó que requieren de un aire acondicionado en el área de

vacunación.
 Las dimensiones de las áreas de cedhatos y nutriología, son insuficientes.
 El mobiliario de los baños para pacientes presentan fugas de agua.
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 En el área de odontología se requiere contar con un escariador (lo solicitaron hace 6
meses).

1.4.6.- MOCOCHÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 17 de Febrero de 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,698 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un enfermero 
de contrato y un enfermero pasante, un nutriólogo. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el municipio no cuenta con población exclusivamente 
mayahablante, así como tampoco el personal tiene conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, sin embargo no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS 

 Desnutrición y Obesidad.
No se proporcionó información de esta área porque no se encontraba la nutrióloga al momento 
de la visita.  

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello; así mismo 
el entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos, pero podría mejorar. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 
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 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto

Cubículo de curaciones (comparte área con citologías) 
 Espacio físico no adecuado
 Mesa de curaciones
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Tienen esterilizador pero no funciona

Área de citologías 
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 No cuenta con privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
Sin datos 

Otra área: 
 Baños para pacientes

Observaciones generales: 
 No cuentan con el espacio físico ni con el equipo apropiado para realizar las citologías.
 El negatoscopio no funciona.
 Manifestaron que el personal del área de promoción requiere capacitación constante.
 El almacén temporal de R.P.B.I se observó en mal estado por lo que no es posible usarlo,

requiere mantenimiento urgente
 La red de frío no tiene termograficador, los sellos de las puertas están dañados por lo que

se filtra calor al interior, presentando un funcionamiento inadecuado, pues falla el
evaporador.

1.4.7. SAHCABÁ, HOCABÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 09 de marzo del 2017. 
El número de habitantes en ésta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,000. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, dos 
enfermeros, uno de contrato y otro pasante, un nutriólogo. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población es mayahablante; el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que si cuentan con el equipo médico necesario, en caso de 
presentarse un parto expulsivo, sin embargo no cuentan con el espacio necesario para 
realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 11 niños menores 
de 5 años con problemas de desnutrición y 5 niños con obesidad y sobrepeso. 
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni apoyo de traslado por parte del 
municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no ha tenido cambios y 
mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en áreas comunes de la comisaría destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio los 
cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico insuficiente, ya que se comparte con el área de citologías
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas

Área de citologías 
 Espacio físico insuficiente, ya que se comparte con el área de curaciones
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
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 Poca privacidad
Área de vacunación 

 Red de frio sin funcionar desde hace un año.
 La entrevistada manifestó que se requiere de un área propia para el desempeño de sus

funciones.
Área de odontología 

 No hay
Observaciones generales 

 Se manifestó que no funciona la red de frío de hace un año. De igual manera se informó
que en el centro de salud se requieren sillas y los archiveros son insuficientes.

 No cuentan con equipo para chequeo rápido de colesterol.
 Se observó que el cuarto destinado como bodega tiene goteras en los techos y esto

provoca que los medicamentos se dañen.
 Se manifestó que el sistema hidráulico del centro de salud no funciona adecuadamente

1.4.8.- YOBAÍN, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 13 de marzo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,107. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a sábado en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación
 Medicina preventiva

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Motul. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico de base, un médico de 
contrato, un médico pasante, siete enfermeros, de los cuales tres son de base, uno de contrato 
y tres pasantes, dos odontólogos pasantes, un nutriólogo y un promotor de la salud pasante. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva mayahablante; sin 
embargo, el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas 
diarias. 

 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que si cuentan con el equipo médico necesario, en caso de 
presentarse un parto expulsivo, así como el espacio necesario para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS, asimismo se advirtió que el 40% del total de la población son pacientes con 
padecimientos crónico degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 2 niños menores 
de 5 años con problemas de desnutrición, 2 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni apoyo de traslado por parte del 
municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
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 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no ha tenido cambios y 
mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en las salas de espera de dicho centro. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 archiveros

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico insuficiente, ya que se comparte con el área de citologías
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones insuficientes
 Gasas y jeringas
 Esterilizador sin funcionar
 Sin tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio físico insuficiente, ya que se comparte con el área de curaciones
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en condiciones regulares
 Sin sábanas esterilizadas
 Sin privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío.

Área de nutrición 
 Control de niño sano y pláticas.
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Área de odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
 Insumos
 Esterilizador
 Equipo de rayos X dental

Observaciones generales: 
 De la visita realizada se obtuvo que el esterilizador no funciona
 Se manifestó que los aires acondicionados requieren mantenimiento.
 Asimismo se informó que se requiere mantenimiento urgente a los baños, debido a que

presentan fugas de agua.
 Las paredes presentan fisuras.
 Se mencionó que el equipo de cómputo requiere mantenimiento.

1.4.9.- SAN CRISANTO, SINANCHÉ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 13 de marzo del 2017. 
El número de habitantes en ésta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 554. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico pasante y dos 
enfermeros de base. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva mayahablante; sin 
embargo, el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 

 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que en caso de presentarse un parto expulsivo no cuenta con el 
equipo médico necesario ni el espacio mínimo para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS, asimismo se advirtió que el 20% del total de la población son pacientes con 
padecimientos crónico degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 1 niño menor de 
5 años con problemas de desnutrición, 6 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo, cuentan con apoyo de 
traslado por parte del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud ha recibido trabajos de 
mantenimiento en techos y pintura. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en una palapa ubicada a un costado del referido centro. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto en condiciones regulares
 archiveros

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico suficiente
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio físico insuficiente, ya que comparte espacio con el área de curaciones
 Cama de exploración con pierneras
 Sin instrumental necesario
 Sábanas esterilizadas
 Sin privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío sin funcionar desde hace 2 años.

Observaciones generales: 
 Se manifestó que existen fallas en la instalación eléctrica, por lo que se requiere

mantenimiento así también se requiere mantenimiento de los aires acondicionados. 
 Se informó que no funciona la red de frío, ni cuentan con baumanómetro en los consultorios.
 Requieren instrumental para el área de curaciones.
 No cuentan con baño para el personal, ni con aire acondicionado en algunas áreas donde

se requiere. 
 Durante el recorrido se observó que se requieren más bancas y mobiliario para el área de

espera, esto con la finalidad de brindar un servicio médico de calidad hacia los usuarios 
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1.4.10. SAMAHIL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 14 de marzo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,894. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico de base, un médico 
pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante, un odontólogo pasante y un promotor 
de la salud de base. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva mayahablante; de igual 
manera el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias. 

 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que si cuentan con el equipo médico necesario, en caso de 
presentarse un parto expulsivo, así como el espacio necesario para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS, asimismo se advirtió que el 15% del total de la población son pacientes con 
padecimientos crónico degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 8 niños menores 
de 5 años con problemas de desnutrición, 1 niño con obesidad y 4 niños con sobrepeso. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y el apoyo de traslado por parte del 
municipio se proporciona de manera ocasional. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud ha recibido trabajos de pintura 
exterior y reparación de puertas. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la explanada de dicho centro. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Archiveros

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico insuficiente, ya que se comparte con el área de citologías
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 Sin mesa de curaciones
 Sin camas
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Sin tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio físico insuficiente, ya que se comparte con el área de curaciones
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sin sábanas esterilizadas
 Sin privacidad

Área de vacunación 
 No hay

Área de Nutrición 
 No hay

Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en malas condiciones
 Insumos escasos
 Esterilizador

Observaciones generales: 
 Se informó que no funciona el equipo dental, de igual forma se manifestó la necesidad

de contar con una pieza de “alta y baja velocidad”, así como que sean reparadas o
reemplazadas las cortinas del consultorio dental; se manifestó también que esta área
no cuenta con aire acondicionado.

 Se requiere reparación de puertas en el centro de salud, así como pintura exterior para
las paredes del centro de salud

 Los espacios de toda la unidad son reducidos.

1.4.11.- TUNKÁS, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 15 de marzo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,653. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
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 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico de contrato, un médico 
pasante, dos enfermeros de base, un enfermero pasante, un odontólogo pasante y un 
nutriólogo pasante. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 2% de la población es mayahablante; sin embargo 
el centro de salud no cuenta con personal con conocimientos en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 a 40 consultas 
diarias. 

 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que si cuentan con el equipo médico necesario, en caso de 
presentarse un parto expulsivo, así como el espacio necesario para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 13 niños menores 
de 5 años con problemas de desnutrición, 4 niños con obesidad y 19 niños con sobrepeso. 
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo reciben el apoyo de traslado 
por parte del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no ha recibido cambios y 
mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la explanada de dicho centro. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 archiveros

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico insuficiente, ya que se comparte con el área de citologías
 Mesa de curaciones
 Camas
 Instrumental médico en buenas regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador sin funcionar
 Tanque de oxígeno vacío
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Área de citologías 
 Espacio físico insuficiente, ya que se comparte con el área de curaciones
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sin sabanas esterilizadas
 Sin privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 Imparten pláticas grupales

Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en malas condiciones
 Falta de insumos
 Falta de esterilizador

Observaciones generales: 
 Se informó que no cuentan con el apoyo de las ambulancias de traslado del municipio

de manera tal que las referencias o canalizaciones a los pacientes les resultan
onerosas a las mismas.

 En cuanto al equipo, se manifestó que su refrigerador de vacunas presenta fallas de
manera tal que no se estaba utilizando al momento de la visita.

 El instrumental se encontraba en condiciones regulares, muchos de ellos se
encontraban oxidados, el esterilizador no funciona por lo tanto no realizan curaciones
y finalmente la planta de energía tampoco funciona.

1.4.12.- MOTUL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 21 de marzo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 21,508. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 22:30 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
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 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con tres médicos de base, un médico 
pasante, siete enfermeros de los cuales tres son de base, uno de contrato y tres pasantes, un 
nutriólogo de base, un psicólogo de base, un promotor de la salud de base y dos 
administrativos de base. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva mayahablante; sin 
embargo, el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 25% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas diarias. 

 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que si cuentan con el equipo médico necesario, en caso de 
presentarse un parto expulsivo, sin embargo no cuentan con el espacio necesario para 
atenderlos en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS, asimismo se advirtió que el 60% del total de la población son pacientes con 
padecimientos crónico degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 38 niños menores 
de 5 años con problemas de desnutrición, 2 niños con obesidad y 20 niños con sobrepeso. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con el apoyo de traslado por parte del 
municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a fuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no ha recibido cambios y 
mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en las salas de espera de dicho centro. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 archiveros

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico suficiente
 Mesa de curaciones
 Instrumental médico en buenas regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Sin esterilizador
 Sin tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio físico suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sin sabanas esterilizadas
 Privacidad

227



Área de vacunación 
 Red de frío no funciona

Área de Nutrición 
 Área suficiente

Área de Odontología 
 No hay

Observaciones generales: 
 El centro de salud no cuenta con esterilizador, tampoco con silla dental
 Se informó que los aires acondicionados requieren mantenimiento
 Al momento de la visita se pudo observar que el número de archiveros resulta

insuficiente
 Pudo observarse que en el área de curaciones, una de las paredes está cubierta por

moho.
 En el área de vacunación no funciona la red de frío y en Cedhatos, las camas no

cuentan con sábanas.

1.4.13.- KINÍ, MOTUL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 21 de marzo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,681. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico pasante, un enfermero 
de base, un enfermero pasante, dos promotores de la salud de base y un administrativo de 
base. 
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 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es mayahablante; y que el centro 
de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 22 consultas diarias. 

 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que si cuentan con el equipo médico necesario, en caso de 
presentarse un parto expulsivo, así como el espacio necesario para atenderlos en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS, asimismo se advirtió que el 20% del total de la población son pacientes con 
padecimientos crónico degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 2 niños menores 
de 5 años con problemas de desnutrición, 3 niños con obesidad y 2 niños con sobrepeso. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo, si cuentan con el apoyo de 
traslado por parte del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud ha recibido trabajos de 
mantenimiento en techos, cambios de llaves de agua y lámparas. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en las salas de espera de dicho centro. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 archiveros

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico suficiente
 Mesa de curaciones
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Sin tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio físico insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Sin privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 No hay

Área de Odontología 
 No hay
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Observaciones generales: 
 Al momento de la visita se observó que la red de frío para el área de vacunación no

funciona.
 El almacén temporal de RPBI no tiene puerta.

1.4.14.- EKMUL, TIXKOKOB, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 23 de marzo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,200. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico pasante, dos enfermeros 
de base, un enfermero pasante, un nutriólogo de base y un promotor de la salud de base. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva maya hablante; de igual 
manera el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 a 20 consultas 
diarias. 
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 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que si cuentan con el equipo médico necesario, en caso de 
presentarse un parto expulsivo, así como el espacio necesario para atenderlos en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada mes y medio, cuando 
debería realizarse mensualmente. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 2 niños menores 
de 5 años con problemas de desnutrición, y 1 niño con obesidad. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo, si cuentan con el apoyo de 
traslado por parte del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no ha recibido trabajos de 
mejora. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en las salas de espera de dicho centro. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 archiveros

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico suficiente
 Instrumental médico en buenas regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador no funciona
 Tanque de oxígeno no funciona

Área de citologías 
 Espacio físico insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 Programa de escuelas y entorno saludable

Área de Odontología 
 No hay

Observaciones generales: 
 Pudo observarse que en los consultorios no cuentan con luz artificial, es decir, sus

lámparas se encuentran descompuestas, situación que ha sido reportada desde el mes
de octubre del 2016, sin embargo no ha habido respuesta favorable.

 El sistema eléctrico presenta fallas y manifiestan la necesidad de contar con
esterilizador, pues con el que actualmente cuentan no funciona; adicionalmente, se
informó que el área de enfermería carece de equipo de cómputo.
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1.4.15.- UCÍ, MOTUL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 21 de marzo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,420. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico pasante, un enfermero 
de base y un enfermero pasante. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva maya hablante; sin 
embargo, el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 12 a 20 consultas 
diarias. 

 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que si cuentan con el equipo médico necesario, en caso de 
presentarse un parto expulsivo, sin embargo no cuentan con el espacio necesario para 
atenderlos en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS, asimismo se advirtió que el 20% del total de la población son pacientes con 
padecimientos crónico degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 1 niño menor de 
5 años con problemas de desnutrición y 1 niño con sobrepeso. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con apoyo de traslado por parte del 
municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no ha recibido cambios o 
mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en una palapa ubicada en el exterior de dicho centro. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 archiveros
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Cubículo de curaciones 
 Espacio físico suficiente
 Mesa de curaciones
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Sin tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio físico insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Sin privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío sin funcionar

Área de Nutrición 
 No hay

Área de Odontología 
 No hay

Observaciones generales: 
 Se constató que la red de frío para el área de vacunación no funciona.
 Los techos de la clínica presentan grietas con filtraciones de agua en época de lluvias,

por lo que requieren mantenimiento urgente general al centro de salud, requiere pintura
e impermeabilización.

 Se manifestó que se requiere de un enfermero.

1.4.16.- PROGRESO, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 27 de marzo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 61,904. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
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 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Atención psicológica
 Laboratorio
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación
 Hidratación oral
 Trabajo social
 Módulo de prevención de violencia
 Archivo

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con 21 médicos generales, 3 
especialistas (ginecología, pediatría, medicina interna), 5 odontólogos, 3 odontólogos 
pasantes, 1 nutriólogo, 1 nutriólogo pasante, 10 enfermeras generales, 27 enfermeras 
auxiliares, 7 enfermeras pasantes, 3 psicólogos, 4 químicos, 2 radiólogos, 3 licenciadas en 
trabajo social, 1 personal técnico, 1 estadístico, 1 encargado de archivo, 21 administrativos, 3 
promotores, 9 intendentes y 1 encargado de almacén. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva maya hablante; asimismo, 
el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 35% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 96 consultas diarias. 

 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que si cuentan con el equipo médico necesario, en caso de 
presentarse un parto expulsivo, así como el espacio necesario para atenderlos en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 46 niños menores 
de 5 años con problemas de desnutrición y 59 niños con obesidad. 

 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, sin embargo no cuentan con personal 
paramédico, ni chofer.  

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado de dicho centro).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento y limpieza del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud 
de Yucatán.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no ha recibido cambios o 
mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en un aula de dicho centro. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 archiveros

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico pequeño
 Mesa de curaciones
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 Camas
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Sin esterilizador
 Sin tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio físico suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sin sábanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 Consultas
 Equipo completo

Área de Odontología 
 Equipo odontológico en buenas condiciones
 Sin esterilizador
 Insumos completos

Observaciones generales: 
 El centro de salud no cuenta con personal para manejar la ambulancia, así también, se

requiere que el surtido de medicamentos se realice de manera más puntual para no
tener faltantes.

 Se requieren de un técnico para realizar las mastografías. Igualmente, este mismo
lugar, presenta un daño en una de las “paletas” del equipo, lo cual ha sido reportado a
la jurisdicción, más no han recibido respuesta favorable para su reparación.

 En el área de laboratorio se requiere de material como los es un “piano” para el conteo
de células manual, colorante del writte y láminas excavadas para realizar las reacciones 
febriles. 

 En el área de ginecología se requiere de equipo como el doppler.
 En el área de pediatría y ginecología no funciona el aire acondicionado.
 En el área de hospitalización no funcionan los baumanómetros.
 En el área de recuperación no funcionan las tomas de corriente.
 En el área de rayos X no funciona el revelador para las tomas de las placas.
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1.4.17.- FLAMBOYANES, PROGRESO, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 28 de marzo del 2017. 
El número de habitantes en ésta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,040. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es al 
centro de salud de progreso o el hospital de Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico pasante, dos enfermeros, 
un enfermero pasante y un administrativo. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva mayahablante; asimismo, 
el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 

 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que no cuentan con el equipo médico necesario, en caso de 
presentarse un parto expulsivo, pero si cuentan con el espacio necesario para atenderlos en 
el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 5 niños menores 
de 5 años con problemas de desnutrición y 1 niño con sobrepeso. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuentan con apoyo de 
traslado por parte del municipio.  

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (parte trasera de dicho centro).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no ha recibido cambios o 
mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles, manifestando que no cuentan con un espacio destinado para pláticas informativas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Archiveros en malas condiciones

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
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 Camas
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador de vapor
 Sin tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio físico suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sábanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 No hay

Área de Odontología 
 No hay

Observaciones generales: 
 Se manifestó que desde el mes de agosto del 2016 no hay iluminación exterior del

centro de salud.
 De igual forma se indicó que es necesario contar con más personal médico y de

enfermería
 El entrevistado manifestó que se requiere mayor atención en el surtimiento de los

medicamentos del área de farmacia.
 Se requiere reemplazo de las persianas en el área de cedhatos y observación, dado

que se encuentran rotas

1.4.18.- KOMCHÉN, MÉRIDA, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 28 de marzo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,258. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
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 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es al 
centro de salud de progreso o el hospital de Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con dos médicos de base, un médico 
pasante, dos enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo, una licenciada en 
trabajo social. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva mayahablante; asimismo, 
el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 21 consultas diarias. 

 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse 
un parto expulsivo, así como con el espacio necesario para atenderlos en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 2 niños menores 
de 5 años con problemas de desnutrición, 1 niño con obesidad y 4 niños con sobrepeso. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con apoyo de traslado por parte del 
municipio.  
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera de dicho centro).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, y la limpieza a cargo de la comisaría municipal.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no ha recibido cambios o 
mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en las salas de espera de dicho centro. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Archiveros en condiciones regulares

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Camas
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio físico insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sin sábanas esterilizadas
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 Sin privacidad
Área de vacunación 

 Red de frío
Área de Nutrición 

 Paredes escamosas
Área de Odontología 

 No hay
Observaciones generales: 

 Se manifestó que se requiere reemplazo del mobiliario para el personal y los usuarios.
 El equipo de cómputo no funciona adecuadamente.
 Los techos se encuentran agrietados y presenta filtraciones cuando llueve, por lo que

se recomienda mantenimiento general a todo el centro de salud así como
impermeabilización y pintura.

1.4.19.- CHELEM, PROGRESO, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 28 de marzo del 2017. 
El número de habitantes en ésta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,500. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es al 
centro de salud de progreso o el hospital de Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico pasante, un enfermero 
de base y dos enfermeros pasantes. 
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 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva mayahablante; asimismo, 
sin embargo, el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 a 25 consultas 
diarias. 

 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que no cuentan con el equipo médico necesario, en caso de 
presentarse un parto expulsivo, tampoco con el espacio necesario para atenderlos en el centro 
de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS, asimismo se advirtió que el 30% del total de la población padecen 
enfermedades crónicas degenerativas. 

 Desnutrición y Obesidad.
No se aportaron datos de este rubro. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con apoyo de traslado por parte del 
municipio.  

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera de dicho centro).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, y la limpieza a cargo de la comisaría municipal.  
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud ha recibido trabajos de pintura 
interior y exterior, así como protectores. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en las salas de espera de dicho centro. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Archiveros en condiciones regulares

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico insuficiente, pues se comparte con el área de citologías
 Mesa de curaciones
 Cama en malas condiciones
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Sin tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio físico insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sin sábanas esterilizadas
 Privacidad limitada

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 Programa de educación alimentaria

Área de Odontología 
 No hay

247



Observaciones generales: 
 Se constató que en el área donde se llevan a cabo las citologías, no funcionan

adecuadamente las pierneras de la cama de exploración ginecológica.
 Uno de los muros de la barda perimetral del centro de salud se encuentra roto, este

presenta un agujero de tamaño considerable.
 El centro de salud cuenta con un mobiliario muy deteriorado y en malas condiciones,

por lo que requieren reemplazo.

1.4.20.- CHUBURNÁ, PROGRESO, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 28 de marzo del 2017. 
El número de habitantes en ésta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,796. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Atención psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Progreso. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico de contrato, un médico 
pasante, un enfermero de base, un enfermero de contrato, un enfermero pasante, un 
odontólogo de base, un odontólogo pasante, un nutriólogo pasante, un psicólogo de contrato 
y un promotor de la salud. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva maya hablante; asimismo, 
asimismo, el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 a 25 consultas 
diarias. 

 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse 
un parto expulsivo, sin embargo, no cuentan con el espacio necesario para atenderlos en el 
centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS, asimismo se advirtió que el 35% del total de la población padecen 
enfermedades crónicas degenerativas. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 3 niños menores 
de 5 años con problemas de desnutrición, y 1 niño con obesidad. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con apoyo de traslado por parte del 
municipio.  

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera de dicho centro).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud ha recibido trabajos de 
mantenimiento, y equipo dental. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la comisaría. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Archiveros en condiciones regulares

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio físico compartido
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sábanas esterilizadas
 Privacidad limitada

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Odontología 
 Instrumental en malas condiciones
 No funciona la silla odontológica

Observaciones generales: 
 Únicamente refieren la necesidad de personal para la farmacia.

250



1.4.21.- HUNUCMÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 30 de marzo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 40,213. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Atención psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con cuatro médicos de base, un médico 
pasante, tres enfermeros de base, dos enfermeros de contrato, cinco enfermeros pasantes, 
un odontólogo de base, tres odontólogos pasantes, un nutriólogo pasante y un psicólogo de 
base. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante; el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 

 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse 
un parto expulsivo, asimismo cuentan con el espacio necesario para atenderlos en el centro 
de salud. 
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanal. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 8 niños menores 
de 5 años con problemas de desnutrición, y 5 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo, si cuentan con apoyo de 
traslado por parte del municipio.  

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera de dicho centro).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud recibió equipos de cómputo 
nuevos. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en las salas de espera de dicho centro. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
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 Lavabo
 Equipo completo
 Archiveros en condiciones regulares

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio físico compartido
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sin sábanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Odontología 
 Instrumental en buenas condiciones
 Sin esterilizador
 Insumos

Observaciones generales: 
 El centro de salud no cuenta con el espacio físico para ofrecer una atención médica de

calidad.
 En el área de vacunas se manifestó que desde hace dos años no funciona el aire

acondicionado, así también el aire acondicionado del área de espera, el cual
constantemente se descompone.

 En el área de psicología se requiere equipo de cómputo y los archiveros están en malas
condiciones.

 En el área de odontología no cuentan con escariador y tampoco negatoscopio para
visualizar rayos X.

1.4.22.- UCÚ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 30 de marzo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,692. 
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con dos médicos de base, un médico 
pasante, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo de contrato, y un 
administrador de base. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no atienden a población mayahablante; ni tampoco 
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias. 

 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que no cuentan con el equipo médico necesario, en caso de 
presentarse un parto expulsivo, asimismo cuentan con el espacio necesario para atenderlos 
en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 4 niños con 
problemas de desnutrición y a 5 niños con problemas de sobrepeso, menores de cinco años. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, además de contar con apoyo de traslado 
por parte del municipio.  

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (parte trasera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no recibió cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en las salas de espera de dicho centro. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Archiveros en condiciones regulares

Cubículo de curaciones y C.E.Y.E. 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
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Área de citologías 
 Espacio físico suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sábanas esterilizadas

Área de vacunación 
 Red de frío

Observaciones generales: 
 Consideran que hay la necesidad de habilitar otro espacio como consultorio médico

adicional.
 Los médicos no cuentan con estuche de diagnóstico, asimismo se manifestó que

requieren una máquina para chequeo de hemoglobina en los usuarios.
 La unidad no cuenta desde hace tres meses con agua potable, por lo que recurren a

los vecinos para conseguir el recurso y poder hacer uso del baño y lavabos. Cabe
mencionar que los baños para el público permanecen fuera de servicio por la falta del
líquido.

 En el área de vacunación del centro de salud, no cuentan con red de frío.
 El instrumental del área de curaciones se encuentra oxidada.
 El aire acondicionado del área de la dirección no funciona.

1.4.23.- CELESTÚN, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 05 de abril del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 9,892. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 7:00 a 15:00  horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con cuatro médicos de base, cuatro 
médicos de contrato, cinco enfermeros de base, cinco enfermeros de contrato, tres enfermeros 
pasantes, un odontólogo de base, dos odontólogos pasantes, un nutriólogo pasante, un 
promotor de la salud de base y un capturista. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante; el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias. 

 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse 
un parto expulsivo, asimismo cuentan con el espacio necesario para atenderlos en el centro 
de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 5 niños con 
obesidad y 6 niños con sobrepeso. 

 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, además de contar con apoyo de traslado por 
parte del municipio.  

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (espacio provisional).  
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 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud recibió nuevo mobiliario para 
la sala de espera y consultorios, trabajos de mantenimiento como impermeabilización y 
cámaras de vigilancia. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en las salas de espera de dicho centro. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo oxidado
 Equipo completo
 Archiveros en condiciones regulares

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones oxidada
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio físico compartido
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sin sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Odontología 
 Instrumental en condiciones regulares
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 Esterilizador
 Insumos

Observaciones generales: 
 Se manifestó que hace falta personal en el área de archivo, así como personal pasante.
 El instrumental del área de curaciones requiere reemplazo, se encontró en malas

condiciones y deteriorado.
 Cuentan con una red de frío nueva, la cual no está en funcionamiento, pues aún no

ha sido instalada por el personal especializado.
 No cuentan con ruta de RPBI señalizada.
 El centro de salud cuenta con “carro rojo” pero este no está provisto de los

medicamentos ni el material que requiere.

1.4.24.- SUDZAL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 06 de abril del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,300. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico pasante, un enfermero 
de base y un odontólogo de base. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que una parte de la población es maya hablante; el centro 
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 a 20 consultas 
diarias. 

 Atención a partos.
No se proporcionó información por parte del personal del centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 5 niños con 
obesidad y 6 niños con sobrepeso. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera de dicho centro).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
No se obtuvo información por parte del personal de dicho centro. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
cartas, trípticos y pláticas de promoción impartidas en la palapa trasera de dicho centro. 
Observaciones generales: 
 Al momento de la visita el día 06 de abril del presente año, siendo las 12 horas con 10

minutos el centro de salud se encontraba cerrado y con una nota que informaba que
personal de la adscripción se encontraban realizando vacunaciones a los alrededores de
la comunidad; por lo que después de esperar 30 minutos sin que nadie nos atendiera,
personal del centro de supervisión permanente a organismos públicos se retiró del lugar
haciendo constar en acta circunstanciada que dicha supervisión no se pudo realizar por
no encontrarse personal del centro de salud que atienda la diligencia.

 Dado que sólo la unidad dental se encontraba laborando y se ubica en un predio aledaño,
a varios metros de distancia del edificio que ocupa el centro de salud, únicamente fue
posible realizar la inspección a esta.

 Se manifestó que el área dental en general requiere de mantenimiento, pues se encuentra
deteriorada, al igual que su instrumental y la propia silla dental con sus respectivos
aditamentos.

1.4.25. CAUCEL, MÉRIDA, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 07 de abril del 2017 
El número de habitantes en ésta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 6,101. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 20:30 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención psicológica
 Curaciones
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, tres médicos 
de base, dos enfermeros pasantes, cuatro enfermeros de base, un nutriólogo de contrato, un 
nutriólogo pasante, dos administradores de contrato y uno de limpieza. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que menos del 10% de la población es maya hablante, el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó cuentan con el equipo 
mínimo, así como cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 7 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y ningún niño con obesidad y 4 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
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 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios generales. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Tanque de oxígeno

Área de curaciones 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de psicología 
 Refiere que hay consultorio pero que no hay privacidad

Área de Nutrición 
 Programa de combate a la desnutrición
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Observaciones generales: 
 En el centro de salud se manifestó que no cuentan con esterilizador desde hace dos

años.
 No hay área de citologías, ni las realizan.
 No cuentan con espacios adecuados para proporcionar el servicio de nutrición y el de

psicología, no existe privacidad para impartir las terapias.
 No cuentan con material de curación estéril y el instrumental requiere reemplazo.

1.4.26.- SANAHCAT, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 10 de abril del 2017 
El número de habitantes en éste municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,600. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
pasante, un enfermero de base y un nutriólogo pasante. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuenta con población mayahablante, de igual forma 
el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias 
por médico. 
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 20 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la biblioteca del Ayuntamiento destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

265



 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 No hay Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 Programas para combatir la desnutrición.

Observaciones generales: 
 Las paredes del centro de salud presentan severas cuarteaduras en los techos y paredes,

por lo que se requiere mantenimiento urgente a la unidad médica así como pintura e
impermeabilización de la misma

 En el área de vacunación la red de frío se encuentra descompuesta.
 La bomba de agua del centro de salud falla frecuentemente.
 En los consultorios se manifestó la necesidad de contar con otoscopio, un doppler y

archiveros.
 El analizador portátil que mide la hemoglobina (hemocue) no funciona, por lo que fue

reportado y retirado de la unidad para su reparación por parte de la jurisdicción, sin
embargo hasta la fecha no ha sido devuelto.

 El extintor se encuentra lleno pero esta caducado.
 En el área de C.E.Y.E. falla el temporizador del esterilizador.
 En el área de nutrición hay una pared con moho en muy mal estado.

1.4.27.- XCANCHACÁN, TECOH, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 19 de abril del 2017 
No se proporcionó el número de habitantes en ésta comisaría. 
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 12:00 horas y fines de 
semana 24 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención Psicológica (1 vez al mes)
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Acanceh. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base, un nutriólogo de base, un psicólogo de base, y un promotor de la salud. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es mayahablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, sin embargo no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y gastritis. 

 Desnutrición y Obesidad.
No se manifestó el dato sobre niños menores de 5 años con problemas de desnutrición, 
obesidad y sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico compartido
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
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 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Se comparte con curaciones
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sábanas esterilizadas
 Privacidad limitada

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 La entrevistada manifestó que no cuenta con espacio propio.

Observaciones generales: 
 Se manifestó que ninguno de los aires acondicionados de la unidad funciona.
 La red de frío se encuentra descompuesta desde hace más de dos años
 En el área de Farmacia se detectaron faltantes en el surtimiento y puntualidad de los

medicamentos.
 El equipo de diagnóstico de los consultorios no funciona.
 Durante el recorrido se observó que el centro de salud no cuenta con planta de energía

y se informa que en esta unidad la electricidad falla de manera constante.
 Las pierneras de la mesa ginecológica donde se realizan las citologías no funcionan

adecuadamente.
 En general la infraestructura del centro de salud ha sido rebasada por el número de

usuarios que acuden a solicitar el servicio, tiene espacios muy reducidos y no cuentan
con privacidad en los mismos, pues una misma área funciona como curaciones,
nutrición, vacunaciones, citologías y cedahtos.

 Se observaron persianas en mal estado y que el mobiliario de la sala de espera es
insuficiente, esto aunado a la falta de espacio.

1.4.28.- SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 25 de abril del 2017 
El número de habitantes en ésta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,263. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
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 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos 
enfermeros pasantes, un enfermero de contrato. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población es mayahablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada tres o cuatro meses. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y diabetes. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 9 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 3 niños con obesidad y 6 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del personal.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el salón de bailes del municipio destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 No hay espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío
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Observaciones generales: 
 El centro de salud no cuenta en los consultorios con baumanómetro ni doppler.
 El área de vacunación requiere la reparación de la red de frío que no funciona.
 Durante el recorrido se observó que el centro de salud se requiere pintura exterior e

interior
 En el área de citologías se manifestó la necesidad de contar con sábanas y batas para

las usuarias, no cuentan con ello

1.4.29.- SAN ANTONIO SIHÓ, HALACHÓ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 25 de abril del 2017 
El número de habitantes en ésta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,900. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 8:00 a 20:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos 
enfermeros pasantes, un enfermero de contrato. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que hay población que es maya hablante sin dar un 
porcentaje al respecto, el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha 
lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 28 a 30 consultas 
diarias por médico. 
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, y contar con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS, Hipertensión y Obesidad. 

 Desnutrición y Obesidad.
No se contaban con los datos de los niños menores de 5 años con problemas de desnutrición, 
obesidad y sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras 
como cambio de cortinas, instalaron protectores, cambio de los muebles de baño, la 
iluminación y la pintura del interior y el exterior. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sábanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 No funciona la Red de frío

Observaciones generales: 
 El personal manifestó que no cuentan con baumanómetro ni doppler, en ningún

consultorio, asimismo se requiere la reparación de la red de frío del área de vacunación
 El centro de salud requiere pintura interior y exterior, mantenimiento en general.
 Se manifestó la necesidad de contar con sábanas y batas para las usuarias.

1.4.30.- BOKOBÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 26 de abril del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,199. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
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 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
pasante, un enfermero de contrato, un nutriólogo pasante, y un promotor de la salud de base. 

 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es mayahablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 a 25 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, así como tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro 
de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y ningún niño con obesidad y 1 niño con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

275



 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (en la parte trasera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la terraza frontal techada destinada para ello. 

Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 La entrevistada manifestó que se dan pláticas para combatir la desnutrición.
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Observaciones generales: 
 En el centro de salud se informó que la red de frío del área de vacunación no funciona.
 El lugar presenta un gran deterioro en todo el edificio, se encontró mosaicos en mal

estado, cuarteaduras en los techos,  presentando filtraciones importantes de agua en
los mismos, por lo que se requiere mantenimiento general urgente, impermeabilización
y pintura interior y exterior.

 Los espacios y la distribución de las áreas no cubren los requerimientos actuales para
la acreditación de los centros de salud, muchas de ellas son de dimensiones reducidas.

 Las áreas de Cedhatos, curaciones, Citologías, Seye, Vacunas y Nutrición comparten
espacio, lo que resulta incómodo para los usuarios al momento de acudir a la consulta,
dando como resultados un servicio deficiente hacia el usuario.

 La planta de luz del centro de salud no funciona.
 La terraza en donde se imparten las pláticas informativas y de actividades del centro

de salud, carece de mobiliario y espacio suficiente para proporcionar comodidad a los
usuarios

 Las dimensiones de la sala de espera son insuficientes para el número de usuarios que
acuden a solicitar el servicio.

1.4.31.- UMÁN, YUCATÁN 

Visita realizada el: 27 de abril del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 52,582. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes las 24 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención Odontológica
 Atención Psicológica
 Laboratorio
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
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 Personal.
El centro de salud cuenta con 82 personas, mujeres y hombres entre las áreas de nutrición, 
odontología, psicología, módulo de violencia, epidemiologia, medicina preventiva, trabajo 
social, entre otros; no siendo especificado al momento de la entrevista. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que si hay un porcentaje de la población que es maya 
hablante, el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado no manifestó el porcentaje de la población que acude a este centro 
de salud a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 95 a 100 
consultas diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 16 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 8 niños con obesidad y ningún niño con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (en la parte trasera).  
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 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
como doppler para ginecología, mantenimiento general, aire acondicionado, quipo de cómputo 
para médico, equipo de laboratorio, mobiliario para la sala de espera y ventiladores. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el aula de capacitación destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Instrumental médico en buenas regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Tanque de oxígeno

Área de citologías y Ginecología 
 Espacio muy pequeño
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Psicología 
 Se dan consultas de lunes a viernes de 7 a 14:00 horas y otro turno de 14:00 a 19:30

horas.
Área de Nutrición 

 Se dan consultas de lunes a viernes de 8 a 13:00 horas y otro turno de 13:00 a 19:30
horas.
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Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en condiciones regulares
 Insumos
 Esterilizador
 Se dan consultas en dos turnos.

Observaciones generales: 
 Dado el número de servicios y usuarios que acuden a esta unidad, la infraestructura

resulta insuficiente, en especial el área de urgencias y ginecología.
 El área de ginecología no cuenta con doppler.
 El área de laboratorio necesita de mobiliario y ventiladores.
 El equipo del área de odontología móvil requiere que se le repare el compresor de

agua.

1.4.32.- SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 27 de abril del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,197. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos 
enfermeros pasantes. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistad no manifestó si hay población que es maya hablante. 
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, sin embargo no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 1 niño con obesidad y ningún niño con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (en la parte trasera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
como la bomba de agua, ventiladores y cambio de lámparas.  

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la terraza destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías (comparte con curaciones) 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad

Área de vacunación 
 No cuenta

Área de Nutrición 
 No cuenta

Área de Odontología 
 No cuenta

Observaciones generales: 
 Se manifestó la necesidad de que el surtido de medicamentos de la farmacia se haga

de manera continua.
 Durante el recorrido se observó que el centro de salud no cuenta con planta de energía

eléctrica, manifestaron que además en la comunidad la corriente falla constantemente.
 La unidad no cuenta con personal fijo de nutrición.
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1.4.33.- KANTUNIL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 11 de mayo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,700. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 20:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Izamal. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad aunque se 
encuentran deterioradas. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico 
de base, un enfermero pasante, un odontólogo pasante y un nutriólogo pasante. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 a 15 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, ni contar con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 87 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 7 niños con obesidad y 35 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
como reparaciones a las grietas de la pared e impermeabilización. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el área de promoción destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones (se encuentra en mal estado)
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 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 La entrevistada manifestó que se dan consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00

horas.
Área de Odontología 

 Equipo odontológico
 Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
 Esterilizador (Falla)
 Dan consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.

Observaciones generales: 
 Durante el recorrido se observó que el centro de salud requiere mantenimiento urgente

general así como reparación e impermeabilización de las grietas que presenta la
infraestructura.

 Se constató que los consultorios médicos no cuentan con estuche de diagnóstico.
 Manifestaron que debido a la demanda del número de usuarios se requieren más

personal de enfermería
 El equipo del área de curaciones y el área de citologías requieren reemplazo, debido a

que ya se encuentra muy desgastado.

1.4.34.- HOLCÁ, KANTUNIL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 11 de mayo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,157. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
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 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Izamal. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
pasante y un enfermero de contrato. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 28 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, sin embargo no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y diabetes.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, ningún niño con obesidad y ni con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (en la parte trasera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
dos basculas.  

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tienen 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas

Área de citologías y curaciones 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío no funciona
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Observaciones generales: 
 Se manifestó que la unidad requiere más personal en el área de enfermería, así como

personal médico para cubrir incidencias como vacaciones.
 Durante el recorrido se observó que la unidad no cuenta con doppler, así como que el

esterilizador y la red de frío del área de vacunación no funcionan.
 Los archiveros se encuentran en mal estado.

1.4.35.- CHUMAYEL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 12 de mayo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,322. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos médicos 
de base, tres enfermeros pasantes, cuatro enfermeros de base, un odontólogo pasante, y un 
nutriólogo pasante. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 26 consultas diarias 
por médico. 
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada tres semanas. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS e hipertensión. 

 Desnutrición y Obesidad.
No se obtuvieron datos durante la vista sobre niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición obesidad y sobrepeso.  

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
como el cambio y mantenimiento del aire acondicionado, dotaron de básculas y repararon el 
cuarto médico.  
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el área de promoción destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones (oxidada)
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 No hay privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 Hay consulta de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas

Área de Odontología 
 El equipo aún no se instala pero se dan pláticas.

Observaciones generales: 
 La unidad requiere una mesa para curaciones, se observó que las pierneras de la cama

de citologías no funcionan adecuadamente.
 Durante el recorrido se observó que en el consultorio no cuentan con estuche de

diagnóstico y doppler.
 En el área odontológica, cuentan con equipo odontológico el cual no se encuentra

instalado.
 Las dimensiones de la sala de espera son insuficientes, al igual que los asientos para

los usuarios.
 El centro de salud requiere archiveros, pues con los que actualmente cuentan se

encuentran deteriorados y rotos.
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1.4.36.- PUSTUNICH, TICUL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 15 de mayo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,534. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital comunitario de Ticul. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico 
de base y dos enfermeros pasantes. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y diabetes.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 23 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 16 niños con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (en la parte trasera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
están construyendo actualmente un cuarto médico.  

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la terraza trasera destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
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 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas

Área de citologías 
 No hay espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 No hay privacidad

Área de vacunación 
 La Red de frio no funciona

Observaciones generales: 
 El centro de salud requiere mantenimiento general en su infraestructura, pintura interior

y exterior
 Durante el recorrido se observó que en el área de baños de los pacientes, se requiere

urgentemente reemplazo de muebles de baño, así como mantenimiento

1.4.37.- YOTHOLÍN, TICUL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 15 de mayo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,517. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
IMSS de Oxkutzcab. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico 
de base, dos enfermeros pasantes, un enfermero de base y un promotor de la salud de base. 

293



 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 28 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 26 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 57 niños con obesidad y 57 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en un cubículo destinado para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Observaciones generales: 
 El centro de salud requiere mantenimiento general en su infraestructura, pintura interior

y exterior
 Durante el recorrido se observó que en el área de baños de los pacientes, se requiere

urgentemente  reemplazo de muebles de baño, así como mantenimiento

1.4.38.- TEYA, YUCATÁN 

Visita realizada el: 18 de mayo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,011. 
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Izamal. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
pasante, un enfermero de base y un promotor de la salud de base. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población que sea maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, como tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es de uno a dos meses 
. 
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS, diabetes e hipertensión. 
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 15 niños con obesidad y 12 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 No hay equipo completo

Cubículo de curaciones 
 No hay espacio suficiente
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno
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Área de citologías 
 No hay espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 No hay privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Observaciones generales: 
 Durante la visita se observó que las áreas del centro de salud resultan insuficientes

para la cantidad de usuarios que acuden a la unidad.
 Se manifestó la necesidad de contar con más personal médico y de enfermería.
 El centro de salud no cuenta con doppler, ni con estuche de diagnóstico.

1.4.39.- PARAÍSO, MAXCANÚ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 22 de mayo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 658. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos 
enfermeros pasantes, un enfermero de base. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población que sea maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 12 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 6 niños con obesidad y 9 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

299



 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras 
como el cambio de los focos de luz y las luces de emergencia.  

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío
 El área se encuentra sin luz

Observaciones generales: 
 Durante el recorrido se constató que la unidad de salud no cuenta con el líquido

específico (agua biodestilada) para el funcionamiento del esterilizador.
 Se manifestó que el centro de salud presenta fallos en la red eléctrica durante períodos

específicos como son las vacaciones.

1.4.40.- DZITÁS, YUCATÁN 

Visita realizada el: 24 de mayo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,400. 
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías`
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico 
de base, un enfermero pasante, un enfermero de base y un promotor de la salud de base. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 16 a 20 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, como tampoco contar con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS 
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 28 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 3 niños con obesidad y 20 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción que son impartidas en el mercado. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Comparte espacio con citología
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador (no funciona)
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Área de citologías 
 Comparte espacio con curaciones
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental (mal estado)
 No hay privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 El nutriólogo va cada quince días.

Observaciones generales: 
 Se manifestó que el esterilizador del centro de salud requiere reemplazo.
 Durante el recorrido se informó que la planta eléctrica no funciona.
 El centro de salud requiere mantenimiento en general, específicamente

impermeabilización y pintura de los techos que presentan moho debido a la constante
humedad.

 Se observó que el instrumental del área de curaciones se encuentra en mal estado por
lo que requiere ser reemplazado.

1.4.41.- XOCEMPICH, DZITÁS, YUCATÁN 

Visita realizada el: 24 de mayo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 513. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
pasante, un enfermero de base. 
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 25% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, así como también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro 
de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y ningún niño presentaba obesidad y 4 niños con sobrepeso al momento de la 
visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 No está el equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Comparte espacio con citología y medicina preventiva.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Comparte espacio con curaciones y medicina preventiva
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 No hay privacidad

Área de vacunación 
 No cuenta con la Red de frío

Observaciones generales: 
 Se manifestó que el esterilizador del centro de salud requiere reemplazo.
 Durante el recorrido se informó que la planta eléctrica no funciona.
 El centro de salud requiere mantenimiento en general, específicamente

impermeabilización y pintura de los techos que presentan moho debido a la constante
humedad.

 Se observó que el instrumental del área de curaciones se encuentra en mal estado por
lo que requiere ser reemplazado.
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1.4.42.- SITILPECH, IZAMAL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 09 de marzo del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,781. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Izamal. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
pasante, dos enfermeros de base y un promotor de la salud de base. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población que sea maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 a 30 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS, diabetes y obesidad. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición leve y 1 niño con desnutrición grave y 1 niño con obesidad y 2 niños con 
sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, cada quien se traslada por su cuenta, 
tiene un costo entre 60 y 70 pesos el taxi.  

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza de la comunidad.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras 
tales como la reparación de la puerta de entrada, entrega de Red de frío y centrifugadores. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 El equipo no está completo

Cubículo de curaciones 
 No cuenta con un espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
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 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías y de curaciones 
 No cuenta con el espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 No hay privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Observaciones generales: 
 En el centro de salud durante la visita se manifestó que el centro de salud no cuenta

con agua potable, situación que lleva varios meses ocurriendo.
 La energía eléctrica falla continuamente, de la misma manera se informó que la unidad

no cuenta con planta de luz.
 Durante el recorrido se encontró que en el centro de salud tiene tres aires

acondicionados los cuales actualmente se encuentran fuera de servicio.
 La barda perimetral del centro de salud se encuentra rota, al igual que la puerta del

área de urgencias.
 En el  área destinada para pláticas del centro de salud carece de sillas y mobiliario

suficiente para los usuarios.
 Los techos y paredes del centro de salud presentan filtraciones y por ende mucha

humedad, se requiere mantenimiento de manera urgente, así como impermeabilización
de los techos y pintura de las paredes.

1.4.43.- SAN JOSÉ, KANASÍN, YUCATÁN 

Visita realizada el: 06 de junio del 2017. 
No se proporcionó el número de habitantes en este municipio. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
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 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Atención psicológica
 Laboratorio
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación
 Rayos X
 Farmacia
 Ultrasonido
 Módulo de atención especializada de violencia
 Trabajo Social
 Archivo clínico

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
El centro de salud cuenta con 54 personas, mujeres y hombres entre las áreas de nutrición, 
odontología, psicología, módulo de violencia, epidemiologia, medicina preventiva, trabajo 
social, entre otros; no siendo especificado al momento de la entrevista. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 18 a 20 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, así como también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro 
de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 18 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 8 niños con obesidad y ningún niño con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia equipada propia y no tiene costo el traslado. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (en la parte trasera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de una empresa privada.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
como equipo de cómputo para los consultorios de psicología y nutrición, y el mantenimiento 
del aire acondicionado. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el aula destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
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 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío
 Trabaja de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas

Área de Psiquiatría 
 La entrevistada manifestó que se dan consultas de lunes a viernes de 8:00 a 15:00

horas. 
Área de Odontología 

 Equipo odontológico
 Instrumental en buenas condiciones
 No hay insumos
 Esterilizador
 Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas.

Observaciones generales: 
 Se requiere contar con una planta eléctrica para el centro de salud, pues persisten las

variaciones en la electricidad.
 El área de citologías no cuenta con la adecuada privacidad.
 En el área odontológica se requiere cambiar la lámpara de foto curado, así como

reparación y/o sustitución del equipo de cómputo. De igual manera se obtuvo que no
cuentan con testigos biológicos y hay faltantes en los insumos como resinas, líquidos;
el cavitron no funciona.

 Se requiere reubicar o reacondicionar el área destinada para “rayos X”, debido a que
esta se ubica en un tráiler (unidad móvil), se encuentra en alto, lo que dificulta el
acceso.

1.4.44.- KANASÍN, YUCATÁN 

Visita realizada el: 06 de junio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 31,157. 
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Atención psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación
 Ultrasonido
 Módulo de violencia
 Trabajo social

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
El centro de salud cuenta con 130 personas, mujeres y hombres entre las áreas de nutrición, 
odontología, psicología, módulo de violencia, epidemiologia, medicina preventiva, trabajo 
social, entre otros; no siendo especificado al momento de la entrevista. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 18 a 22 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, así como también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro 
de salud. 
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanal. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y traumatismos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 59 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 11 niños con obesidad y 31 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, también cuentan con el apoyo de las 
ambulancias de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones y que se requiere sensibilización.  

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras 
como equipo de cómputo y mantenimiento a los climas.  

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción sin embargo no cuentan con un lugar para dichas pláticas.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Equipo completo
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Cubículo de curaciones 
 No cuenta con el espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 No cuenta con el espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Psicología 
 La entrevistada manifestó que tienen turno matutino.

Área de Nutrición 
 La entrevistada manifestó que dan seguimiento nutricional, tiene turno matutino.

Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en condiciones regulares
 Faltan insumos
 Esterilizador

Observaciones generales: 
 Se observó que el centro de salud requiere mantenimiento general a la

infraestructura, esta se encuentra deteriorada debido al uso y transcurso del tiempo.
 La escalera de la cama de exploración en el cubículo de curaciones no sirve.
 El área de citologías se requiere un esterilizador, actualmente se comparte el que se

ubica en el área de curaciones, pero es insuficiente.
 El área de odontología no cuentan con resinas suficientes, presentan faltantes

constantemente.
 El centro de salud ha sido rebasado por la cantidad de usuarios que acuden, requieren

mantenimiento y renovación de equipos.
 Este centro de salud cuenta con una estancia infantil implementada para el resguardo

de menores en tanto sus padres consultan, requieren espacio adecuado pues el actual
tiene carencias, está dividido de las demás áreas con una lona.
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1.4.45.- TABÍ, SOTUTA, YUCATÁN 

Visita realizada el: 12 de junio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 780. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Izamal. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
pasante y un enfermero de base. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 2% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que entre el 70% y 80% de la población acude a este centro 
de salud a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 6 a 8 
consultas diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

315



 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 1 niño con obesidad y 1 niño con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (en la parte trasera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la plaza principal de la comisaria. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
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 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Observaciones generales: 
 De la visita realizada se obtuvo que desde hace 8 meses que no cuentan con

esterilizador, debido a que fue retirado por parte de la jurisdicción para su reparación
y hasta la presente fecha no ha sido devuelto.

1.4.46.- TIBOLÓN, SOTUTA, YUCATÁN 

Visita realizada el: 12 de junio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,958. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
pasante y un enfermero de base. 
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 2 niños con obesidad y 4 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

318



 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 No cuentan con el equipo completo

Cubículo de curaciones 
 No cuentan con el espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío.

Observaciones generales: 
 La unidad no cuenta con “red de frío”.
 Se requiere un equipo para realizar Baciloscopios.
 El aire acondicionado del área de vacunación requiere mantenimiento, presenta fallas

continuas por lo que permanece apagado.
 La instalación eléctrica requiere mantenimiento.
 El consultorio médico requiere contar con doppler.

1.4.47.- SOTUTA, YUCATÁN 

Visita realizada el: 12 de junio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 8,135. 
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Laboratorio
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos médicos 
de contrato, un enfermero pasante, dos enfermeros de base, tres enfermeros de contrato y un 
odontólogo de base. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuenta con población maya hablante, de igual forma 
el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 a 40 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, igualmente cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanal. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 32 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 10 niños con obesidad y 36 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (en la parte trasera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras 
como la instalación de una bomba de agua nueva, la instalación de lámparas y focos. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el aula de pláticas.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 No cuentan con el equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones tiene oxido
 Cama oxidada
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 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Odontología 
 No cuenta con el equipo odontológico
 Instrumental en condiciones regulares

Observaciones generales: 
 Se observó que el centro de salud requiere mantenimiento general a la

infraestructura, las paredes y los techos presentan moho, debido a la humedad y
transcurso del tiempo.

 La unidad cuenta únicamente con un doppler, y debido a la demanda consideran que
hace falta uno más.

 En el área de tomas de laboratorio, la máquina de centrifugado no funciona.
 En el área de curaciones la mesa de curaciones requiere reemplazo, se encuentran en

muy mal estado.

1.4.48.- CENOTILLO, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 14 de junio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,085. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Vacunación
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital San Carlos. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico 
de base, un médico de contrato, un enfermero pasante, dos enfermeros de base, un enfermero 
de contrato y un odontólogo pasante. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 16 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, igualmente cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con ningún niño menor de 5 años con problemas de 
desnutrición y 19 niños con obesidad sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
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Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (en la parte trasera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones y manifiestan que falta sensibilización 
entre el propio personal.  

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el aula destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 No cuenta con el equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama (Colchoneta en mal estado)
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador

Área de citologías 
 No cuentan con  el espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en condiciones regulares
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en malas condiciones
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Observaciones generales: 
 La unidad tiene faltantes en medicamentos como la Glibenclamida y la Butiliosina.
 La infraestructura de la unidad requiere mantenimiento, ya que los techos presentan

filtraciones de agua provocadas por las lluvias.
 La cama del área de curaciones presenta oxido, requiere mantenimiento y/o

reemplazo.
 Se observó la falta de personal de enfermería.
 No cuentan con nutriólogo.
 No cuentan con doppler, estetoscopio, ni tampoco baumanometro en los consultorios.
 El equipo audiovisual de la sala de espera no funciona.
 Las colchonetas de las camas del área de curaciones se encuentran en muy mal

estado.
 En el área dental no funciona la silla odontológica ni la lámpara de la misma.
 Requieren archiveros para todas las áreas.

1.4.49.- XOCCÉN, VALLADOLID, YUCATÁN 

Visita realizada el: 15 de junio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,656. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 16:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico 
de base, dos enfermeros pasantes, un enfermero de base, un nutriólogo pasante y un 
odontólogo de base. 
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 a 15 consultas 
diarias por médico y de 24 a 25 en caso de contingencia.  

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, igualmente cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 12 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 9 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tienen que trasladarse en vehículo propio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (en la parte trasera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de la comunidad.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud cada año recibe mantenimiento y cuando 
reportan un equipo dañado tardan pero si van a arreglarlo.  

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera. 

Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías y curaciones 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 La entrevistada manifestó que hay consultas de 7:00 a 15:00 horas.

Observaciones generales: 
 La sala de espera es insuficiente para el número de usuarios, es de dimensiones

reducidas y sin ventilación.
 En la parte exterior del centro de salud, cuentan con una planta de luz para los casos

en que se va la energía eléctrica, pero esta no funciona.
 Debido a problemas de seguridad en la comunidad, la unidad permanece cerrada

después de las tres de la tarde.
 Los usuarios manifiestan que los enfermeros no les proporcionan un trato profesional

y gentil, así como tampoco respetan los horarios de las citas.

327



1.4.50.- POPOLÁ, VALLADOLID, YUCATÁN 

Visita realizada el: 15 de junio de 2017.  
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4253. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid.  
El centro de salud NO cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, cuatro enfermeros y un nutriólogo.  

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 65% de la población es maya hablante, el centro de 
salud si cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 14 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó si contar con el equipo 
mínimo, sin embargo si cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 71 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 15 niños con obesidad y 91 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud si cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (al frente, a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de la comunidad.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud si cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción y del pizarrón que se pone para los avisos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto

Cubículo de curaciones (en el consultorio) 
 Espacio físico adecuado
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
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 Gasas y jeringas
Área de vacunación 

 Red de frío
Área de Nutrición 

 Manejo de programas para el combate de la desnutrición.
Observaciones generales: 

 Se manifestó que el centro de salud no cuentan con esterilizador.
 Consideran necesario contar con más personal en el área de enfermería además de

un médico, dado que uno de los que presta el servicio está de incapacidad por
maternidad.

 En el área de farmacia escasean los medicamentos como Butiliosina y el Bezafibrato.
 Se aseguró que la unidad lleva mucho tiempo sin recibir mantenimiento en su

infraestructura y también a los equipos.
 No cuentan con báscula pediátrica ni doppler.
 El área de medicina preventiva requiere medios que permitan la ventilación, pues esta

no cuenta con aire acondicionado ni ventiladores.
 La puerta principal del centro de salud requiere reemplazo, se encuentra en muy mal

estado.
 Se constató que en este centro no se están realizando curaciones debido a que

carecen de instrumental.
 El equipo de diagnóstico no funciona.

1.4.51.- XBEC, BUCTZOTZ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 22 de junio de 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 483. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 
19:00hrs. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital San Carlos en Tizimín. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, una 
enfermera de contrato, una enfermera pasante y dos nutriólogos pasantes. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de 
salud si cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó si contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 5 niños con obesidad y 1 niño con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I. 
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 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud si cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud si ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
en pintura, instalación de climas, lozas y cabrería. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto
 Archiveros
 Farmacia

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Observaciones generales: 
 En Centro de salud requiere mantenimiento, pudo observarse gran cantidad de moho

en techos y paredes.
 Requieren de esterilizador, no cuentan con este equipo.
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 El instrumental del área de curaciones requiere reemplazo, debido a que presenta
mucho oxido.

1.4.52.- BUCTZOTZ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 22 de junio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7522. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 18:00 horas dividido en 
dos turnos. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Laboratorio
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital San Carlos en Tizimín. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con seis médicos de base, un médico 
de contrato, un médico pasante, ocho enfermeras de base, una enfermera de contrato y seis 
enfermeras pasantes, dos nutriólogos dos personas de limpieza y un administrativo.  

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población que sea exclusiva maya hablante, 
sin embargo el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 100 a 120 consultas 
diarias por médico. 
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 31 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 8 niños con obesidad y 49 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento mayor y la limpieza del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios 
de Salud de Yucatán, en tanto el mantenimiento menor a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud si cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud solamente en mantenimiento a la pintura ha 
recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa exterior destinada para ello. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto.

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Un esterilizador.

Área de citologías 
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 Se implementan programas para combatir la desnutrición.

Laboratorio: 
 Sin aire acondicionado.
 Se filtra el agua por las ventanas cuando llueve por el declive.

Observaciones generales: 
 Los consultorios del centro de salud son de dimensiones reducidas.
 Los aires acondicionados requieren mantenimiento, así como los lavabos.
 El mobiliario y los archiveros son insuficientes.
 Requieren mantenimiento general y constante en la infraestructura del centro de salud.
 El esterilizador presenta fallas debido a su antigüedad, este se encuentra situado sobre

una mesa en muy mal estado corriendo el riesgo de caer al piso.
 No cuentan con doppler en los consultorios.
 La red de frío no funciona.
 El baño de la dirección médica, no funciona.
 La ventilación del área de farmacia no es adecuada, pudo percibirse un ambiente muy

caluroso.
 Las sabanas del área de curaciones se encuentran muy desgastadas y rotas, pudo

observarse que en este mismo lugar no se cuenta con cortinas o persianas, las sillas
están rotas y el aire acondicionado no funciona. Los archiveros del área de citologías
están rotos y en mal estado.
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1.4.53.- KANCAB, TEKAX, YUCATÁN 

Visita realizada el: 26 de junio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3264. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a sábado en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, las unidades médicas a la cual se trasladarían 
son los hospitales de Ticul y Peto. 
El centro de salud si cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos 
enfermeros pasantes, dos enfermeros de base, un nutriólogo de base y un nutriólogo de 
pasante y un psicólogo. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población es maya hablante, el centro 
de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 29 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 19 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera y al fondo).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el área de curaciones. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto
 Archiveros (requieren más)
 Farmacia (consultorio)

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
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 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 Existe un nutriólogo de base y un nutriólogo de pasante, y se aplican programas de

combate a la desnutrición. 
Observaciones generales: 

 El área de citologías no cuenta con la debida privacidad, ya que esta compartida con
el área de vacunación.

 En el consultorio médico no cuentan con doppler ni baumanometro.
 Los archiveros y el mobiliario en general son insuficientes para las necesidades de la

unidad.
 Carecen de iluminación exterior, por lo que la unidad permanece a obscuras por las

noches.
 La puerta de la entrada principal requiere reemplazo.
 Los aires acondicionados requieren mantenimiento y los ventiladores de la sala de

espera no funcionan.
 Las paredes y techos de los consultorios presentan filtraciones.
 El área de citologías presenta fallas en el sistema de iluminación.

1.4.54.- XOHUAYÁN, OXKUTZCAB, YUCATÁN 

Visita realizada el: 26 de junio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1547. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
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 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital del IMSS Prospera.  
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un 
enfermero de base y dos enfermeros pasantes.  

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua, pero refiere que si la 
entienden. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 8 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual, aunque no siempre 
cumplen. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 69 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 17 niños con obesidad y 15 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., sin embargo, no se usa pues 
no cuenta con candado.   

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que últimamente en el centro de salud solamente se ha dado 
mantenimiento general a los aires acondicionados. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo y en buenas condiciones.
 Archiveros
 Farmacia (consultorio)

Cubículo de curaciones (en citología) 
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 Cama de exploración sin pierneras
 Instrumental en regulares condiciones
 Privacidad
 Sabanas esterilizadas.
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Área de vacunación 
 Red de frío
 No funciona el clima y tampoco hay DPT, SRP, RVS y TD.

Observaciones generales: 
 La mesa de exploración del área de citologías se encuentra en mal estado.
 No cuentan con suficiente mobiliario y archiveros.
 El área de enfermería no cuentan con privacidad suficiente al momento de realizar las

somatometrias.
 En el área de curaciones no funcionan los aires acondicionados.
 Las pierneras de la cama de exploración del área de citologías no funcionan y el

instrumental se encuentra en mal estado.
 El centro de salud cuenta con planta de luz pero esta no funciona
 El aire acondicionado del área de vacunación no funciona.

1.4.55.- CHAPAB, YUCATÁN 

Visita realizada el: 28 de junio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,250. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad, pero está a 
nivel del piso. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, dos 
enfermeros de base, un odontólogo y un nutriólogo.  
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, aunque 
el centro de salud si cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 84% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 12 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 20 niños con obesidad y 19 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud si ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
consistentes en pintura interior y exterior, mantenimiento a baños y cuatro aires 
acondicionados. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa exterior. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio los 
cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto
 Farmacia (consultorio)

Cubículo de curaciones 
 Mesa de curaciones
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental

Área de vacunación 
 No cuenta con Red de frío, solamente con un termo que van a buscar a Ticul, los días

de atención de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas. 
Área de Nutrición 

 Aplican programas para combatir la desnutrición, otorgan papillas, platicas y control del
niño sano. 

Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en regulares condiciones
 Esterilizador
 Insumos insuficientes

Observaciones generales: 
 Se verifico que en el centro de salud no cuentan con estuche de diagnóstico y doppler

en los consultorios.
 Requieren más archiveros y mobiliario, con el que se cuenta es insuficiente.
 No cuentan con “red de frío”.
 Las sillas de la sala de espera están en muy mal estado.
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 El área de curaciones es de dimensiones reducidas, lo que dificulta la atención de los
usuarios.

 El área de vacunación requiere de termos para las vacunas.

1.4.56.- CITINCABCHÉN, CHAPAB, YUCATÁN 

Visita realizada el: 28 de junio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 834. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital comunitario de Ticul, Yucatán. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad, pues se 
encuentra a nivel del suelo. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, tres 
enfermeros pasantes, tres enfermeros de base y un nutriólogo pasante.  

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el no existe población exclusiva maya hablante, pero 
el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es bimestral. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 2 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y el apoyo del Ayuntamiento es a través 
de patrulla. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud si ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
consistente en construcción de la actual farmacia y bodega. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el tinglado, al final del Centro de Salud.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio los 
cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
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 Equipo completo
 Farmacia (consultorio)

Cubículo de curaciones (VACUNAS/CEDATHOS/NUTRICION) 
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador.

Área de citologías 
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 No cuentan con ares de Red de frío, pues Ticul los provee.

Área de Nutrición 
 Se cuenta con programas para combatir la desnutrición, obesidad y sobrepeso.

Observaciones generales: 
 Se observó que en la unidad se encontraban realizando trabajos de ampliación de las

áreas, no obstante, a través de las entrevistas se obtuvo que aparentemente estas
obras están suspendidas por motivos que desconocen.

 Los consultorios no cuentan con doppler.
 No cuentan con “red de frío”.
 Requieren archiveros, sillas, y básculas para la sala de espera.
 El área de curaciones es muy reducida y se comparte con vacunación, cedhatos y

nutrición.

1.4.57.- DZITYÁ, MÉRIDA, YUCATÁN 

Visita realizada el: 29 de junio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1862, 
sin embargo, la población que acude al Centro de Salud es del doble de dicha cantidad. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 7:00 a 19:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
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 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación (no hay red frio, se programa cada quince días).

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, un médico 
pasante, dos enfermeros de base, un enfermero pasante y un nutriólogo.  

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva maya hablante, el centro 
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15-20 consultas 
diarias por médico y unas 10 por el médico pasante. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó si contar con el equipo 
mínimo, sin embargo no cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 1 niños con obesidad y 1 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (atrás del centro de salud).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza tiene problemas, pues son las señoras del programa “Prospera” las que 
van, pero no siempre, pues no les pagan a tiempo.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que la única mejora que ha recibido recientemente el centro de salud 
ha sido la pintura de la fachada. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera así como en el pizarrón. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en regulares condiciones
 Archiveros
 Farmacia

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico inadecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno

Área de citologías (Lo comparte con el cubículo de curaciones) 
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
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 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frio descompuesta, por ello las vacunas las llevan para aplicar.

Área de Nutrición 
 Cuentan con programas de combate a la desnutrición.

Observaciones generales: 
 Durante las entrevistas se verifico que hay faltantes en los medicamentos, esto

provocado por el elevado número de usuarios que acuden a solicitar el servicio.
 Las dimensiones de las áreas con las que cuenta el centro de salud son muy reducidas

y por ende resultan insuficientes para proporcionar una atención de calidad a los
usuarios.

 El área de nutrición se encuentra ubicada en la cocina del centro de salud.
 El área de curaciones, vacunación y citologías es compartida.
 Requieren personal de enfermería.
 El esterilizador y la “red de frío” no funcionan.

1.4.58.- CHACSINKÍN, YUCATÁN 

Visita realizada el: 03 de julio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,858. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital comunitario de Peto.  
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
de contrato, un médico pasante, dos enfermeros de base, un enfermero de contrato y un 
enfermero pasante.  

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó si contar con el equipo 
mínimo, y cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud 
(CEDHATOS). 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 33 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 11 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
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 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de “Prospera” impartidas en un anexo (cuartito) del Centro de Salud. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto y en condiciones regulares
 Farmacia (bodega)

Cubículo de curaciones 
 Mesa de curaciones oxidada
 Cama pero sin pierneras
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador

Área de citologías 
 Cama de exploración sin pierneras
 Instrumental

Área de vacunación 
 Red de frío

Observaciones generales: 
 Se observó la necesidad de ampliar las instalaciones del centro de salud, las áreas de

servicio son muy reducidas.
 La mesa de curaciones se encuentra oxidada.
 La cama para citologías no cuenta con pierneras.
 Requieren de una báscula para pesar adultos y de un mayor número de bancas para

la sala de espera.
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1.4.59.- KIMBILÁ, IZAMAL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 11 de julio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3452. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital del IMSS Izamal.  
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad, pero no las 
requiere. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, dos enfermeros de base, un enfermero pasante y un nutriólogo de contrato.   

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo y con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud, en el área de 
curaciones. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.   

 Desnutrición y Obesidad.
No se proporcionó la información de esta área porque no se encontraba el nutriólogo al 
momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en buenas condiciones
 Archiveros
 Farmacia
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Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Tenían esterilizador, pero mes y medio antes de la inspección dejo de funcionar y hasta

la fecha no se había reparado o cambiado. 
Área de citologías (es la misma que la de curaciones) 

 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 Existe un área para otorgar consultas, pero no hay nutriólogo, aunque se apliquen

programas de combate contra la desnutrición. 
Observaciones generales: 

 Se verifico que el centro de salud no cuenta con esterilizador desde hace dos meses.
 El área de vacunación no cuenta con aire acondicionado y la red de frio requiere ser

sustituida por una nueva ya que presenta múltiples fallas debido a que es muy
antigua.

 Se requiere que el centro de salud cuente con equipo para realizar nebulizaciones.
 El espacio destinado para la sala de espera es muy reducido, por lo que se requiere

que se realice una ampliación a dicha área para que la gente se encuentre cómoda y
segura mientras espera que lo atiendan.

1.4.60.- SISAL, HUNUCMÁ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 13 de julio del 2017. 
No se cuenta con el número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide 
poblacional por ser Centro de Salud nuevo. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
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 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud si cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, dos 
médicos pasantes, dos enfermeros de contrato, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de 
contrato, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato, un nutriólogo pasante y otros dos, 
sin que se especifique cuáles. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el no existe población exclusiva maya hablante y por 
ello el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, y si cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud, en el 
área de curaciones y observaciones. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas. 

 Desnutrición y Obesidad.
No se proporcionó la información de esta área porque no se encontraba el nutriólogo al 
momento de la visita. 
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud es nuevo pues se inauguró en diciembre de 
2015. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo y en buenas condiciones.
 Archivero
 Farmacia

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador (pero no funciona desde hace dos semanas)
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Área de citologías (lo comparte con curaciones) 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío (no funciona desde hace ocho meses)

Área de Nutrición 
 Implementan programas de combate a la desnutrición y control del niño sano.

Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en buenas condiciones
 Esterilizador

Observaciones generales: 
 Se verifico que no cuentan con red de frio desde el mes de enero del presente año.
 Se observó que el esterilizador del área de curaciones no funciona.
 En el área de laboratorio no cuentan con tiras reactivas para las pruebas de glucemia.

1.4.61.- LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 14 de julio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,854. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 19:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán u Hospital de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, un médico 
pasante, un enfermero de contrato, dos enfermeros pasantes y dos nutriólogos.  

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, aunque 
el centro de salud si cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 a 50 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo y con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 12 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 3 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentra a cargo del ayuntamiento. 
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
consistente en la creación de dos consultorios. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en las áreas de promoción destinadas para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en condiciones regulares
 Archiveros en condiciones regulares
 Farmacia

Cubículo de curaciones 
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías (curaciones) 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 Se requiere computadora.
 Programas de combate a la desnutrición.

Observaciones generales: 
 La unidad requiere de un remplazo de instrumental para realizar curaciones, el actual

se encuentra muy deteriorado.
 Se observó que en el área de promoción se requiere contar con mayor número de sillas

y reparar los ventiladores que no funcionan.
 El área dental no cuenta con el equipo apropiado para realizar sus funciones.
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1.4.62.- PISTÉ, TINUM, YUCATÁN 

Visita realizada el: 14 de julio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 6,000. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Atención psicológica (no es fija)
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital general de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, tres 
médicos de contrato, cinco enfermeros de base, dos odontólogos pasante, dos nutriólogos de 
contrato, un nutriólogo pasante y un promotor de la salud.  

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, pero el 
centro de salud si cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 80 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 1 niño menor de 5 años con problemas de 
desnutrición y 20 niños con obesidad y 20 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento y limpieza del centro de salud se encuentra a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa posterior. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto y en regulares condiciones
 Archivero en buenas condiciones
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 Farmacia
Cubículo de curaciones (citologías) 

 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador en mal estado

Área de citologías (curaciones) 
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 Grupo GAM, Prospera, combate a la desnutrición, papillas y Programas de Sedesol.

Área de Odontología 
 Cuenta con dos pasantes que están de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.

Observaciones generales: 
 El centro de salud requiere mantenimiento urgente a toda la unidad, los techos

presentan filtraciones y humedad.
 Se observó que el esterilizador se encuentra en mal estado.
 Se requiere que el personal del centro de salud reciba capacitación, lo anterior para

que realicen sus funciones de una manera más eficiente.

1.4.63.- ESPITA, YUCATÁN 

Visita realizada el: 17 de julio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 11364. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica.
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital San Carlos en Tizimín. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con cuatro médicos de base, dos 
médicos de contrato, nueve enfermeros de base, un enfermero de contrato, seis enfermeros 
de contrato, un odontólogo de base, dos odontólogos pasantes, un nutriólogo de contrato, un 
nutriólogo pasante y un promotor de salud de base.   

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 100 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, sin embargo no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 130 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 19 niños con obesidad y 76 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (parte trasera afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
consistente en pintura interior y mantenimiento a los aires acondicionados. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la casa de la cultura del Ayuntamiento. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 5 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabos (aunque algunos no funcionan)
 Equipo completo y en condiciones regulares.
 Archiveros
 Farmacia

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones oxidada
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
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 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de vacunación 
 Red de frío solo funciona la mitad.

Área de Nutrición 
 Se entregan suplementos alimenticios y se otorgan pláticas.

Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en regulares condiciones y desgastado.
 Esterilizador muy antiguo

Observaciones generales: 
 La sala de espera requiere mantenimiento a los techos, éstos presentan filtraciones de

agua y cuentan con innumerables grietas.
 Se observó que en el área de curaciones no funcionan las tarjas, así como tampoco la

tasa sanitaria y la mesa de curaciones se encuentra oxidada.
 Durante la visita se observó que en el consultorio no cuentan con doppler.
 En el área de odontología el instrumental se encuentra muy desgastado, es necesario

remplazarlo, así como es necesario surtir de agujas y material necesario para trabajar
resinas.

 Los usuarios manifiestan que los enfermeros no les proporcionan un trato profesional
y gentil, así como tampoco respetan los horarios de las citas.

1.4.64.- XHUALTEZ, ESPITA, YUCATÁN 

Visita realizada el: 17 de julio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 304. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición itinerante
 Vacunación
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital San Carlos en Tizimín.  
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un 
enfermero de base y un enfermero pasante.  

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo y cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud, en el área 
de curaciones. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 1 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 1 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
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Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
consistente en la reconstrucción del techo, hace dos años. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio que 
tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en buenas condiciones
 Archivero
 Farmacia

Cubículo de curaciones (Citología) 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías (Curaciones) 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío
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Área de psicología 
 Cuentan con el espacio pero no con el psicólogo.

Área de Odontología 
 No hay odontólogo.
 Equipo odontológico
 Instrumental en buenas condiciones
 Insumos

Observaciones generales: 
 El área de observación requiere mantenimiento a  los techos, ya que estos se

encuentran agrietados y presentan filtraciones de agua importantes.
 En el área de curaciones no funciona la tarja.

1.4.65.- SAN FELIPE, YUCATÁN 

Visita realizada el: 18 de julio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1547. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 18:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital San Carlos en Tizimín.  
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, tres enfermeros pasantes, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato (cada 
quince días) y un promotor de salud.  
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio, sin embargo, cobran un monto de $50, cuando es cita 
a Mérida, a menos que el centro de salud lo solicite, así es gratis. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (atrás).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que los pasantes requieren mayor preparación, la cual va 
adquiriendo para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
únicamente dan el mantenimiento general, pero ni pintan ni hacen algún cambio. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera, así como en un pizarrón a la vista del 
público. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo en regulares condiciones
 Archiveros en malas condiciones
 Farmacia (consultorio)

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico pequeño
 Mesa de curaciones oxidada
 Cama en malas condiciones
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador en malas condiciones, pues no funciona adecuadamente por los

empaques. 
 Tanque de oxigeno

Área de citologías (Compartido) 
 Espacio insuficiente
 Cama con pierneras no funciona adecuadamente
 Instrumental
 Sábanas esterilizadas pero muy viejas

Área de vacunación 
 Red de frío
 No hay atención los días miércoles.

Área de Nutrición 
 Combate a la desnutrición.
 Martes de cada quince días.
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Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en malas condiciones
 Insumos insuficientes o malas condiciones
 Esterilizador

Observaciones generales: 
 Se observó que en el área de curaciones se requiere de equipo de sutura y remplazo

de instrumental quirúrgico,  el otoscopio no funciona.
 No cuentan con tiras reactivas para medir la glucosa a los pacientes.
 Se requiere de una ampliación del centro de salud, las áreas son muy reducidas motivo

por el cual en muchas ocasiones el centro de salud se satura.
 Se requiere de mantenimiento general a toda la unidad, especialmente a techos y

paredes que presentan filtraciones, humedad y manchas de moho.
 El área odontológica lleva meses sin surtido de resinas, no cuentan con escariador y

presentan faltante en insumos.
 En al área de curaciones no funciona el aire acondicionado y el esterilizador presenta

fallas constantes.
 En el área de citologías las pierneras no funcionan.
 Toda la barda perimetral del lado derecho del centro de salud se encuentra destruida,

por lo que representa un peligro para la seguridad del personal del centro de salud.
 Cuentan con planta eléctrica pero desconocen cómo funciona, nunca la han utilizado.

1.4.66.- RÍO LAGARTOS, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 18 de julio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,094. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital San Carlos en Tizimín. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de contrato, cada 
quince días mandan un nutriólogo y uno de los enfermeros también funge como promotor de 
salud.  

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 3% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias 
por médico, unas 20 en total. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad y 11 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
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La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras, pues es relativamente nuevo, ya que solo tiene cuatro años que se construyó y 
solamente en los aires acondicionados es cuando han dado el mantenimiento debido. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera, así como en el pizarrón que se 
encuentra a la vista del público. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en buenas condiciones
 Archivo
 Farmacia

Cubículo de curaciones (Compartido con el consultorio y citología) 
 Mesa de curaciones con base oxidada
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Tanque de oxígeno

Área de citologías (Compartido con el consultorio y curaciones) 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
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Área de Nutrición 
 Cuando envían médico, se instala en el área de inmunizaciones y tiene escritorio y

computadora  
Área de Odontología 

 Equipo odontológico insuficiente
Observaciones generales: 
 Requieren de esterilizador, el actual presenta múltiples fallas.
 No cuentan con un área específica para impartir las pláticas de promoción, éstas se

realizan en la sala de espera pero no cuentan con televisores para poder transmitir videos
promocionales.

 Requieren de un archivero más para el resguardo de los expedientes.

1.4.67.- PETO, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 25 de julio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 19,324. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo en tres turnos: matutino de 7:30 a 15:00; 
vespertino de 13:30 a 21:00 horas y nocturno de 20:00 a 08:00 horas.  

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Atención psicológica
 Laboratorio
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital comunitario de Peto, y en caso de ser necesario a Mérida al hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con diez médicos de base, tres 
médicos de contrato, dos médicos pasantes, diecisiete enfermeros de base, un enfermero de 
contrato, siete enfermeros pasantes, dos odontólogos pasantes, un nutriólogo de base, un 
nutriólogo pasante, un psicólogo de base, un psicólogo de contrato, cuatro promotores de 
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salud de base, un promotor de salud de contrato, quince “otros” de base y once “otros” de 
contrato. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que del 20-30% de la población es maya hablante, el centro 
de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 180 consultas entre 
los tres turnos. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 130 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad y 130 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (parte trasera del centro de salud).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
consistente en la impermeabilización y pintura de todo el Centro de Salud, así como la dotación 
de muebles de oficina. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de juntas del hospital, así como trípticos y volantes. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6 consultorios y 
1 de urgencias los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo y en buenas condiciones.
 Faltan más archiveros
 Farmacia (bodega)

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones, pues el equipo de sutura está muy viejo

y las tijeras ya ni sirven
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental, sin embargo a una de las lámparas no les funciona el chicote
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frio

Área de Psicología 
 Tienen espacio y atienden de 7:30 a 15:00 horas.

Área de Nutrición 
 Otorgan pláticas y programas para el combate a la desnutrición y atienden de 7:30 a

15:00 horas.
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Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en regulares condiciones
 Insumos
 Esterilizador

Observaciones generales: 
 Se requiere de mayor personal (1 médico, personal de enfermería y de intendencia).
 La planta de luz con la que cuentan en caso de faltar la energía eléctrica, no funciona.
 La sala de espera es muy pequeña para la cantidad de gente que acude y por tal motivo

es muy calurosa.
 En el área de curaciones, el equipo de suturas y las tijeras se encuentran muy deterioradas,

se requiere remplazarlas.
 Se requiere de mayor mobiliario especialmente en el área de atención a la violencia.
 El esterilizador no funciona.

1.4.68.- MÉRIDA, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 31 de julio del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 233,000. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Atención psicológica
 Laboratorio
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán o Centro Materno Infantil. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con: nueve promotores de salud de 
base (no se proporcionó mayor información en relación al número del personal). 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que n/a de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 1000 consultas 
diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es dos veces a la semana. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 134 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 70 niños con obesidad y 109 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, y además se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado de la Cruz Roja. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento y limpieza del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud 
de Yucatán.  
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
consistente en la impermeabilización del edificio, así como el mantenimiento de tuberías de 
baños. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera, así como por medio de la pizarra de 
aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 25 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en regulares condiciones
 Archiveros
 Farmacia

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de Oxígeno

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sábanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de psicología 
 Dos consultorios que atienden de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas
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Área de Nutrición 
 Con cuatro consultorios donde atienden de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas con

programas de control de niño sano.
Área de Odontología 

 Equipo odontológico en mal estado
 Instrumental en malas condiciones
 Insumos insuficientes
 Esterilizador

Observaciones generales: 
 La infraestructura es muy limitada y el edificio antiguo.
 Se observó que es necesario contar con un mayor número de personal de enfermería.
 En el área de curaciones se requiere de nuevo mobiliario, ya que el actual se encuentra

muy deteriorado.
 El área de espera es muy calurosa y se concentra un gran número de personas esperando

a ser atendidas, se requiere de contar con aire acondicionado para ésta área.
 En el área de odontología escasean las resinas, amalgamas y el instrumental se encontró

muy deteriorado, las tres sillas dentales con las que cuentan se encuentran en muy mal
estado.

1.4.69.- TICUL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 02 de agosto del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 30,412. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Atención psicológica
 Laboratorio
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dieciocho médicos de base, un 
médico de contrato, treinta y ocho enfermeros de base, dos odontólogos de base, dos 
odontólogos pasantes, un nutriólogo de base, un psicólogo de base, cuatro promotores de 
salud, nueve administrativos de base, uno de “otros” de contrato, un director de base, tres 
intendentes de base y dos intendentes de contrato. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, sin 
embargo el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 500 consultas 
diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es no se cuenta con información. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas  

 Desnutrición y Obesidad.
La nutrióloga se negó a dar la información alegando que no estaba facultada para brindarla. 

 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
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Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala audiovisual, así como mantas y pizarra a la vista 
del público. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 14 consultorios. 
Cubículo de curaciones 

 Espacio físico inadecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones

Área de citologías 
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en malas condiciones
 Sábanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en regulares condiciones

Observaciones generales: 
 El centro de salud requiere una silla para los pacientes de toma de muestras en el

laboratorio.
 Se observó que en el área de citologías no funciona la lámpara de chicote, y los espejos

vaginales necesitan reemplazo debido a que ya se encuentran muy desgastados.
 Se constató que en el área de Odontología hay faltantes de resinas, agujas, anestesia,

equipo de sutura, bisturí y radiografías.
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 El área de CEDHATOS no cuenta con aire acondicionado, es un área muy calurosa.
 El verifico que en el área de curaciones falta equipo para cirugía, las tuberías de las tarjas

no funcionan correctamente y les falla la llegada del agua.

1.4.70.- TEKOM, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 09 de agosto del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,339. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica, aunque cuentan con personal, no hay equipo médico.
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital general de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base, tres enfermeros pasantes, un odontólogo de base, un odontólogo pasante y un 
promotor de salud de base. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 a 15 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es bimestral. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 02 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera), sin embargo, al momento de la inspección, la puerta del 
almacén estaba rota.  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento y limpieza del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud 
de Yucatán.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
consistente en pintura interior. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el aula destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio le 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
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 Lavabo
 Equipo incompleto en buenas condiciones
 Archiveros
 Farmacia

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías (compartido con curaciones) 
 Cama de exploración con pierneras (compartida con curaciones)
 Instrumental

Área de Odontología 
 Cuentan con personal pero no hay equipo médico para la atención odontológica y por

ello no dan atención médica, solo pláticas y revisiones.

Observaciones generales: 
 La unidad médica requiere de equipo de sutura, tijeras y de doppler.
 Los aires acondicionados requieren mantenimiento constante, se requieren bancas para la

sala de espera, la red eléctrica no funciona adecuadamente.
 En el área de consultorios no cuentan con tiras reactivas para pruebas de VIH y Glucosa.
 En el área de Odontología el equipo dental no funciona correctamente.
 Se constató que las básculas para pesar a las personas están muy deterioradas y viejas,

por lo que requieren reemplazo.
 Se observó que en el área de nutrición las bebidas lácteas y nutrivida tabletas están

caducadas.

1.4.71.- SAN SIMÓN, SANTA ELENA, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 10 de agosto del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 382. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Referencia de pacientes
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 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un pasante médico, un enfermero 
de contrato, dos enfermeros pasantes y un promotor de salud. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 3 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y el apoyo que recibe del municipio es a 
través de patrulla o en su defecto los propios médicos por sus medios trasladan al paciente.  
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
consistente en la pintura interior. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el parque, por la capilla. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en regulares condiciones
 Archiveros
 Y tienen un cuarto médico acondicionado para almacenar medicamentos.

Cubículo de curaciones 
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías (Compartido con el consultorio médico) 
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
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Área de vacunación 
 No existe red de frío, y únicamente vacunan cuando programan la vacunación y llevan

las vacunas.

 Observaciones generales:
 La unidad requiere espacios más amplios para poder brindar un mejor servicio a los

usuarios.
 No cuentan con básculas para pesar a las personas y doppler.
 Se observó que se requieren archiveros, muebles y bancas para la sala de espera.
 Se constató que carecen constantemente de insumos como material de limpieza.
 Se verifico que la unidad no cuenta con Red de frio.
 Las ventanas de la unidad se encuentran rotas y sin cortinas.
 El cuarto médico no se puede utilizar como tal, debido a que se ocupa para almacenar los

medicamentos a falta de un espacio destinado para los mismos.

1.4.72.- SANTA ELENA, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 10 de agosto del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,738. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas y de 14:00 a 
21:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Atención psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, dos 
médicos de contrato, cinco enfermeros de base, un odontólogo de base y un nutriólogo de 
contrato. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 2% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 88% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 35-40 consultas 
diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanal. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 33 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 11 niños con obesidad y 21 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera, parte posterior).  

389



 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
consistente en pintura interior y exterior, así como el arreglo de los biombos. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en las áreas de promoción destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en regulares condiciones

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico inadecuado
 Mesa de curaciones oxidada
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 Otorgan pláticas en un horario de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas.

Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
 Insumos
 Esterilizador
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Observaciones generales: 
 Se constató que en el área de Odontología las paredes presentan una cantidad abundante

de moho.
 La sala de espera no cuenta con suficiente mobiliario tales como suficientes sillas y

escritorios para proporcionar comodidad a los usuarios, de igual forma requieren
archiveros para el adecuado manejo y guarda de los expedientes.

 Se requiere de un doppler, mesa de curaciones, el glucómetro ya requiere reemplazo, y
el aire acondicionado del consultorio número uno ya requiere mantenimiento

 Se observó que las cerraduras de las puertas de consultorios y baños se encuentran rotas,
la mesa de curaciones se encuentra muy oxidada por lo que se requiere reemplazarlas.

 Se verifico que el centro de salud no cuenta con suficientes tiras reactivas para realizar
los análisis de orina.

1.4.73.- CALCEHTOK, OPICHÉN, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 14 de agosto del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,600. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Maxcanú. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, tres 
enfermeros pasantes y un enfermero de base.  

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el no existe población que sea exclusiva maya 
hablante.  
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
No se proporcionó la información. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio, es por sus propios medios que se traslada el paciente. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones, toda vez que son puros pasantes 
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
consistente en: reparación de techos, mantenimiento de aires acondicionados en las áreas, 
apertura del departamento de nutrición y pintura interior y exterior. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa. 

Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con ¿? consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en regulares condiciones
 Archiveros
 Farmacia

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras pero oxidado
 Instrumental

Observaciones generales: 
 Se percibió que dentro de las necesidades de este centro de salud están: la falta de

personal médico como un psicólogo, un nutriólogo y un promotor de salud.
 El personal requiere cursos de reforzamiento de capacitación para brindar un mejor

servicio a los usuarios.
 Se constató que el área de espera requiere de un espacio más amplio, ese encuentra muy

reducido 
 En el área de Farmacia se presentan continuamente faltantes como medicamento para

crónicos como la metformina y el paracetamol
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1.4.74.- CANTAMAYEC, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 15 de agosto del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,859. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Ticul. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, un enfermero de base y tres enfermeros pasantes 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 14-15 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, sin embargo no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 8 niños con obesidad y 7 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de voluntarios de la localidad.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación necesaria, 
aunque si tienen conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto y en regulares condiciones
 Archiveros
 Farmacia (consultorio)

Cubículo de curaciones (comparte con CEDHATOS) 
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
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 Esterilizador antiguo
Área de citologías, en Seye 

 Cama de exploración sin pierneras
 Instrumental
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 Itinerante

Observaciones generales: 
 Se observó que el centro de salud requiere más personal de enfermería.
 Se verifico que el área de la sala de espera son insuficientes las sillas y requiere de una

mayor ventilación.
 Los archiveros requieren reemplazo así como las sillas de los consultorios que se

encuentran muy deterioradas.
 Se constató que el esterilizador ya requiere reemplazo, además de ser muy antiguo ya

presenta fallas.
 En el área de citologías se requiere una mesa para exploración.
 El área de sala de espera y el cuarto medico requieren mantenimiento urgente a techos y

paredes debido a que presentan cuarteaduras y humedad en las mismas.

1.4.75.- TEABO, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 22 de agosto del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 6,962. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 21:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Atención psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
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 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, tres 
médicos de contrato, un médico pasante, cinco enfermeros de base, cuatro enfermeros 
pasantes, un odontólogo de base, un nutriólogo de base, un psicólogo de base y un promotor 
de salud de base. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 60 consultas diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanalmente. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 68 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 13 niños con obesidad y 48 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
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Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (atrás por fuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en buenas condiciones
 Archiveros
 Farmacia

Cubículo de curaciones 
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 La entrevistada manifestó que se requiere una báscula para pesar a los usuarios

Área de Odontología 
 Equipo odontológico
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 Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
 Insumos
 Esterilizador

Observaciones generales: 
 Se observó que el centro de salud requiere más personal de enfermería.
 Se verifico que el área de la sala de espera son insuficientes las sillas y requiere de una

mayor ventilación.
 Los archiveros requieren reemplazo así como las sillas de los consultorios que se

encuentran muy deterioradas.
 Se constató que el esterilizador ya requiere reemplazo, además de ser muy antiguo ya

presenta fallas.
 En el área de citologías se requiere una mesa para exploración.
 El área de sala de espera y el cuarto medico requieren mantenimiento urgente a techos y

paredes debido a que presentan cuarteaduras y humedad en las mismas.

1.4.76.- PANABÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 23 de agosto del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,300. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de lunes, jueves y viernes de 7:00 
a 19:00 horas y martes y miércoles de 7:00 a 15:00 horas.  

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Atención psicológica.
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital San Carlos de Tizimín.  
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

399



 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de contrato, un 
médico pasante, cuatro enfermeros de base, tres enfermeros pasantes, un odontólogo de 
contrato (lo proporciona el ayuntamiento), un nutriólogo de contrato, un psicólogo de contrato 
(lo proporciona el ayuntamiento) y dos promotores de salud de base. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 2% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 81 consultas diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 30 niños con obesidad y 25 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo del ayuntamiento. 
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación necesaria, 
aunque si con los conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el área de promoción destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con ¿? consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto y en regulares condiciones
 Farmacia

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras (no hay ni luz ni ventilación en esta área)
 Instrumental
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Psicología 
 El psicólogo lo proporciona el Ayuntamiento.

Área de Odontología 
 Equipo odontológico dado de baja, aunque hay un odontólogo, lo proporciona el

Ayuntamiento. 

Observaciones generales: 
 La sala de espera requiere de bancas y ventiladores.
 La unidad médica requiere urgentemente mantenimiento general a la infraestructura y

reemplazo del equipo de curaciones.
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 Se constató que el área de citologías se requiere una cama de exploración con pierneras.
 Se requiere que construyan un área para Nutrición y un área para psicología, no cuentan

con ella.
 Se constató que en área de odontología el sillón dental se encuentra en pésimas

condiciones.
 Se requiere que la planta de luz, esté en condiciones para ser utilizada en caso de

requerirse.

1.4.77.- SUCILÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 23 de agosto del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,436. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital San Carlos de Tizimín.  
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, tres 
enfermeros de base, cuatro enfermeros pasantes, un odontólogo pasante, un promotor de 
salud de base y un “otros” de base.  

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 26 consultas diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 7 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 1 niño con obesidad y 6 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pizarras de calidad y pláticas de promoción impartidas en la casa de la cultura. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto y en malas condiciones
 Archiveros en malas condiciones
 Farmacia

Cubículo de curaciones 
 Mesa de curaciones oxidada
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas solo en atención a partos.
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Odontología 
 Se atienden ocho usuarios al día.
 Equipo odontológico (nuevo)
 Instrumental en regulares condiciones
 Insumos

Observaciones generales: 
 El centro de salud requiere de un Nutriólogo fijo y más personal médico.
 Se constató que el centro de salud no cuenta con doppler, ni esterilizador, así como también

requieren mayor números de bancas y archiveros.
 En el área de vacunación hacen falta vacunas de Toxoide y la triple viral
 Se constató que la pared el área de citologías presenta mucho moho.
 En el Consultorio numero 1 están rotos los cristales de las ventanas, así también la red

eléctrica presenta bastantes fallas.
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1.4.78.- CHANKOM, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 24 de agosto del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 646. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital general de Valladolid.  
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes y un odontólogo pasante. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 8 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 1 niño con obesidad y 2 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala de promoción. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto y en regulares condiciones
 Archivero en malas condiciones
 Farmacia (bodega)

Observaciones generales: 
 El centro de salud no cuenta con suficiente mobiliario como sillas y archiveros.
 En el área de Odontología no funciona la unidad dental.
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 Se constató que en el área de Citologías no cuentan con sábanas y batas para citologías.
 la unidad médica requiere mantenimiento a techos y paredes.

1.4.79.- EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 25 de agosto del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,511. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Ticul. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos 
enfermeros de base, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo pasante. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 19 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 10 niños con obesidad y 6 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas informativas impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto en buenas condiciones
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 Archiveros
 Farmacia (consultorio)

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones

Área de citologías 
 Cama de exploración con pierneras
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío, sin embargo, a la fecha tiene tres meses que no funciona.

Área de Nutrición 
 Hay una nutrióloga pasante que atiende de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Observaciones generales: 
 En el área de seye el aire acondicionado requiere mantenimiento, debido a que es nuevo

el aparato pero no funciona
 La unidad no cuenta con red de frío.
 Se verificó que la unidad médica requiere equipo de doppler, bancas y archiveros.
 La unidad requiere reparaciones a techos y paredes, así como reemplazo de ladrillos que

se encuentran rotos.
 Se constató que en el área donde se ubica la bodega, al llover se filtra el agua.
 En los consultorios no funciona el estetoscopio, asimismo requieren un esterilizador más

grande.

1.4.80.- YAXCABÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 29 de agosto del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,216. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
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 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, dos 
enfermeros de base, un enfermero pasante y un odontólogo pasante. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 3 niños con obesidad y 1 niño con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala de espera del Centro de Salud o en el palacio 
municipal. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en regulares condiciones
 Archivero en regulares condiciones
 Farmacia (bodega)

Cubículo de curaciones (lo comparte con citología) 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
Sin datos 

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
Sin datos 
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Área de Odontología 
 Se atiende por una persona de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas
 Atención a cinco usuarios al día.
 Equipo odontológico
 Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
 Insumos
 Esterilizador

Observaciones generales: 
 La unidad de salud requiere de mantenimiento a techos y paredes.
 Se constató que en los consultorios no cuentan con doppler ni con archiveros en buen

estado, los actuales están rotos y deteriorados.
 Se requieren más bancas para la sala de espera.

1.4.81.- TAHDZIÚ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 30 de agosto del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,808. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Peto. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un médico 
pasante, tres enfermeros de base, cuatro enfermeros pasantes y un nutriólogo de contrato.  

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

412



 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanal. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas. 

 Desnutrición y Obesidad.
Durante la visita no se encontraba el personal de esta área, motivo por el cual no se 
proporcionó información alguna. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera, aunque están por construir un aula de 
promoción.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto y en malas condiciones
 Archiveros en malas condiciones
 Farmacia

Cubículo de curaciones y Citologías 
 Cama (citologías sí)
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de vacunación 
 Red de frío

Observaciones generales: 
 Se observó que en el área de curaciones no cuentan con instrumental en buen estado para

sutura, así como con una mesa de curaciones.
 Se constató que cuando llueve, la alcantarilla de drenaje ubicado a la puerta del centro de

salud se llena y al no circular el agua rebosa y entra casi hasta la sala de espera del centro
de salud.

 El área de curaciones y citologías están muy reducidas como para compartir área.

1.4.82.- SAN FRANCISCO, VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 31 de agosto del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,910. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
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 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital general de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con once médicos de base, tres 
enfermeros de base, un enfermero de contrato, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo 
pasante y un promotor de salud. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 40 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 8 niños con obesidad y 45 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y es el paciente quien se debe encargar 
de conseguir su propio traslado. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (atrás).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud recibió impermeabilización y pintura en 
general durante este año. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pizarras, así como se tienen enmarcados estos, y se brindan pláticas de promoción impartidas 
en la sala de usos múltiples construida por el municipio. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto y en regulares condiciones.
 Archiveros rotos
 Farmacia

Cubículo de curaciones es el mismo que Citologías 
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas

Área de vacunación 
 Red de frio, sin embargo no hay climas y es muy caluroso.

Área de Nutrición 
 Atiende de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
 Otorgan pláticas, papillas y vitaminas para niños.
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Observaciones generales: 
 Se constató que la unidad no cuenta con esterilizador desde hace 6 meses.
 Se requiere de un consultorio más, así como instrumental para curaciones y pequeña

cirugía.
 Se constató que la unidad requiere de un mayor número de bancas para la sala de espera

y escritorios para los consultorios, y los archiveros se encuentran rotos y muy mal estado.
 Se verifico al entrevistar a usuarios, que en el área de farmacias en ocasiones presentan

escases de medicamentos como el Naproxeno y la Butiliosina.
 Se requiere impermeabilización a techos y paredes de manera urgente.
 El área de curaciones se comparte con área de citologías, lo que resulta inadecuado al

atender a las pacientes.

1.4.83.- LA OAXAQUEÑA, VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 31 de agosto del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,000. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención psicológica
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
de contrato, cuatro enfermeros de base, un enfermero pasante, un psicólogo de base, dos 
promotores de salud de base y un intendente de contrato.  

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva que sea maya hablante, 
el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 14% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 34 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 2 niños con obesidad y 16 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del intendente.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas mensuales impartidas en el cubículo. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en buenas condiciones
 Archivero en malas condiciones
 Farmacia

Cubículo de curaciones 
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Psicología 
 Laboran de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas

Observaciones generales: 
 Se requiere ampliar espacios como la sala de espera, el área de nutrición y el área de

psicología, así como personal en el área de enfermería.

1.4.84.- TZUCACAB, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 30 de agosto del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,366. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Peto. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, un médico 
de contrato, un médico pasante, seis enfermeros de base, un enfermero de contrato, un 
odontólogo de base, un odontólogo pasante, un psicólogo de base y un promotor de salud de 
base. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, y cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 532 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 70 niños con obesidad y 53 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa en la parte trasera de la unidad. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios y 
uno más de urgencias los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en regulares condiciones
 Farmacia

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama oxidada
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
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 Instrumental
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
Sin datos 

Área de Odontología 
 Se atiende a unos quince usuarios diariamente
 Equipo odontológico

Observaciones generales: 
 La planta de luz no funciona.
 Se constató que los techos y paredes requieren mantenimiento en especial el área de

curaciones.
 Se observó que en la unidad médica debido a la demanda de usuarios, se requiere de un

esterilizador más grande y un nebulizador más.
 Se verifico que a la Red de frío no le funciona la alarma desde hace varios meses.
 Los ventiladores de la sala de espera requieren mantenimiento

1.4.85.- TEMOZÓN, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 4 de septiembre del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,802. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital general de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

422



 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de contrato, cuatro 
enfermeros de base, un odontólogo pasante, dos nutriólogos pasantes y un psicólogo que es 
apoyo del palacio. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, igualmente cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 25 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y de 25 a 30 niños con obesidad y de 25 a 30 niños con sobrepeso al momento 
de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

423



 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras 
como pintura, impermeabilización, equipos nuevos, bascula.  

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el área de promoción destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Psicología 
 La entrevistada manifestó que hay consultas de lunes a jueves de 16:30 horas a 19:30

horas.
Área de Nutrición 

 La entrevistada manifestó que dan consultas de lunes a viernes.
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Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
 Insumos
 Esterilizador
 Consultas de Lunes a Viernes de 7:00 a 15:00 horas.

Observaciones generales: 
 Se observó que el centro de salud requiere mantenimiento en los aires acondicionados y

reemplazo de algunos que ya no funcionan.
 Se requiere mejorar la ventilación en los consultorios, éstos resultan ser muy calurosos.

1.4.86.- UAYMA, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 11 de septiembre del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,175. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico contrato, un enfermero 
de contrato, cinco enfermeros de base, dos odontólogos pasantes y un nutriólogo de base. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, de igual forma cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 1 niño con obesidad y 7 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente mantenimiento del 
aire acondicionado.  

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Archivero

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas

Área de citologías 
 No cuenta con espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 No cuenta con privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío
 Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas.

Área de Nutrición 
 La entrevistada manifestó que se dan consultas de lunes a viernes de 7:00 a 14:00

horas.
 Se imparten pláticas para combatir la desnutrición.

Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en buenas condiciones
 Insumos
 Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.

Observaciones generales: 
 Se constató que la unidad requiere mayor ventilación en sus áreas que se encontraron muy

calurosas.
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 El aire acondicionado de la sala de espera no funciona desde hace varios meses.
 Se requiere mantenimiento a techos y paredes de la unidad.
 En el área de curaciones la cama de la misma se encuentra oxidada y la colchoneta rota.
 Se constató que en los consultorios se carece de doppler tampoco se cuenta con

esterilizador en la unidad.

1.4.87.- TINUM, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 11 de septiembre del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,870. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Valladolid. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos 
enfermeros pasantes, un enfermero de base y un odontólogo pasante. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias 
por médico, más las urgencias. 
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS, diabetes e hipertensión.  

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 11 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 12 niños con obesidad y 27 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
talleres de promoción impartidas en la palapa del centro de salud hecha por la población 
destinada para ello. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 3 Archiveros

Cubículo de curaciones y citologías 
 No cuentan con el espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Instrumental médico oxidado
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador (En mal estado, requiere reemplazo)

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en malas condiciones
 Insumos
 Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.

Observaciones generales: 
 La unidad requiere espacios más amplios para poder brindar un mejor servicio a los

usuarios.
 No cuentan con suficientes bancas para la sala de espera, así como tampoco con

suficientes archiveros para resguardo de los expedientes.
 Se constató que el equipo de sutura y los espejos vaginales de curaciones y citologías

respectivamente se encuentran muy deteriorados y presentan oxido.
 Se observó que carecen de esterilizador, el que tenían ya no funciona bien y es muy

antiguo.
 Las lámparas de los consultorios están quemadas y requieren ser reemplazadas.
 El cuarto médico no se puede utilizar como tal, debido a que se encuentra en mal estado y

con moho en las paredes.
 En el consultorio de citologías la lámpara de chicote no funciona y se encuentra ya en mal

estado.

1.4.88.- SAN FRANCISCO, TINUM, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 11 de septiembre del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,672. 
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Valladolid. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos 
enfermeros pasantes, un enfermero de base y un enfermero de contrato.  

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, sin embargo no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y diabetes.  
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 20 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa que se encuentra delante del centro de salud. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 No cuentan con equipo completo
 2 Archiveros

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
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Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frio
 Consultas de 7:00 a 15:00 horas.

Observaciones generales: 
 Se constató que dentro del área de Citologías se encuentra el área de curaciones,

resultando muy reducida esta área.
 La unidad médica requiere mantenimiento urgente a techos y paredes, impermeabilización

y pintura.
 La sala de espera no cuenta con suficiente mobiliario tales como suficientes sillas y

escritorios para proporcionar comodidad a los usuarios, de igual forma requieren archiveros
para el adecuado manejo y resguardo de los expedientes.

 No cuentan con equipo de parto, doppler, mesa de curaciones, el glucómetro ya requiere
reemplazo, y el aire acondicionado del consultorio uno ya requiere mantenimiento.

 Se observó que las tuberías del baño se encuentran rotas, así como los mosquiteros y
ventanas.

1.4.89.- FERNANDO NOVELO, VALLADOLID, YUCATÁN 

Visita realizada el: 12 de septiembre del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,508. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 21:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, un médico 
de contrato, dos enfermeros pasantes, dos enfermeros de base, un nutriólogo pasante y dos 
promotores de la salud de base. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 30 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 10 niños con obesidad y 22 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio, se utiliza la Cruz Roja con un costo de $300.00. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
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Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la terraza del centro de salud.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 No cuentan con el equipo completo
 4 Archiveros (Malas condiciones)

Cubículo de curaciones 
 No cuenta con el espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador (No funciona)

Área de citologías 
 No cuenta con el espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras (Pierneras en mal estado)
 Instrumental
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío (Falla porque no hay clima aire acondicionado)
 Consultas de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas.

Área de Nutrición 
 La entrevistada manifestó que se encuentra en la sala de espera.

435



 Consultas de martes a viernes de 7:00 a 17:00 horas.

Observaciones generales: 
 Se observó que dentro de las necesidades de este centro de salud se encuentra la falta de

doppler, estuches de diagnóstico, equipo y tijeras para las curaciones.
 El área de espera requiere de más bancas para los usuarios mientras aguardan a ser

atendidos.
 En el área de Citologías, el esterilizador no funciona.
 Se constató que constantemente presentan problemas con el abastecimiento de agua., por

lo tanto se quedan sin agua en los lavabos del consultorio.

1.4.90.- EMILIANO ZAPATA, VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 12 de septiembre del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,750. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 22:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, un 
enfermero de contrato, tres enfermeros de base y un promotor de la salud de base. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, sin embargo no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 14 niños con obesidad y 12 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de las señoras del programa Prospera.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
como el mantenimiento de aire acondicionado. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el aula de promoción. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 5 Archiveros en buenas condiciones

Cubículo de curaciones 
 No cuenta con el espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas

Área de citologías 
 No cuenta con el espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío
 Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 14:30 horas.

Área de Nutrición 
 La entrevistada manifestó que no hay nutriólogo desde hace 3 meses.

Observaciones generales: 
 Se constató que se requiere un Nutriólogo y un Psicólogo para atender los servicios que

son demandados.
 La unidad requiere mantenimiento urgente a techos y paredes.
 En el área de espera son insuficientes las sillas y se requiere de una mayor ventilación.
 No cuentan con doppler para los consultorios.
 En el área de citologías se requiere una mesa para exploración nueva, con la que se cuenta

actualmente no es posible adaptarle las pierneras debido a que se encuentra en malas
condiciones.
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1.4.91.- DZITNUP, VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 12 de septiembre del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 883. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base y un enfermero de pasante. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y ningún niño con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras 
como pintura interior y exterior e impermeabilización.  

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas y talleres de promoción, impartidas en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Falta un nebulizador
 2 Archiveros en condiciones regulares

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones

440



 Cama
 Instrumental médico en condiciones  regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 No cuentan con el espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío
 Consultas de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas

Observaciones generales: 
 Se observó que presentan fallas con el agua potable, y que de igual manera no cuentan

con agua clorada.
 Se constató que el centro de salud no cuenta con barda o cerca perimetral, por lo que

constantemente han intentado introducirse sujetos a robar el interior de la unidad.
 El área de promoción requiere un espacio físico para poder impartir cómodamente las

pláticas de calidad.
 Se verifico que la unidad de salud requiere de un aire acondicionado en el área de

vacunación, así como de un baño adicional y se observó que la cerradura de la entrada
principal requiere reemplazo, está dañada.

1.4.92.- EBTÚN, VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 12 de septiembre del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 765. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
pasante y un enfermero de base. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 a 15 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 2 niños con obesidad y 1 niño con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

442



 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
tales como mantenimiento a ventiladores y lozas.  

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas y talleres de promoción, impartidas en la comisaría ejidal.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 1 Archivero

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 No hay espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío
 Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.

Área de Nutrición 
 La entrevistada manifestó que la nutrióloga va cada 15 días, los martes.
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Observaciones generales: 
 La sala de espera requiere de bancas y ventiladores.
 La unidad médica requiere urgentemente mantenimiento general a la infraestructura, los

consultorios presentan cantidades enormes de moho en las paredes.
 Se observó que se requiere un aire acondicionado debido a que en la clínica no se cuenta

con alguno en funcionamiento.
 Se constató que la unidad requiere escritorios, una mesa para la cocina, dos anaqueles, y

sillas para la sala de espera.

1.4.93.- TICUCH, VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 18 de septiembre del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,335. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 18:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
pasante y un enfermero de base. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada tres meses. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y diabetes. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 2 niños con obesidad y 1 niño con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de las señoras del programa Prospera.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el salón de usos múltiples. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 2 Archiveros

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frio
 Consultas de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas

Observaciones generales: 
 La unidad requiere un esterilizador nuevo, debido a que con el que se cuenta no funciona

y por lo tanto no se están realizando citologías en la unidad.
 Así también se requiere aire acondicionado para el área de vacunación y de doppler.
 Se constató que la sala de espera necesita bancas e inmobiliario.
 Se verifico según entrevistas a usuarios que seguidamente la unidad se queda en

desabasto de medicamentos para pacientes crónicos.

1.4.94.- TESOCO, VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 18 de septiembre del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,500. 
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos 
enfermeros pasantes, un enfermero de base, un nutriólogo pasante y un promotor de la salud. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 a 25 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es bimestral. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS e hipertensión.  
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 200 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 30 niños con obesidad y 20 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de la población.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera o en la comisaría. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 1 Archivero en malas condiciones

Cubículo de curaciones 
 No cuenta con el espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
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Área de citologías 
 No cuenta con el espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío
 Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.

Observaciones generales: 
 Se verifico que no cuentan con doppler en los consultorios, oximetro, y actualmente están

escaseando en gran medida las tiras reactivas para realizar las pruebas de glucosa.
 El centro de salud requiere mantenimiento a techos, presentan fisuras y en ocasiones de

lluvias cae el agua al interior de la unidad.
 No cuentan con suficiente mobiliario como sillas, archiveros y escritorios.

1.4.95.- TAHMUY, VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 18 de septiembre del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,000. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos 
enfermeros pasantes, dos enfermeros de base. 
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 a 12 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y diabetes. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 1 niño con obesidad y ningún niño con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de las señoras del programa Prospera.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sale de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
 La entrevistada manifestó que se requiere una báscula para pesar a los usuarios

Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
 Insumos
 Esterilizador

Observaciones generales: 
 Los consultorios no cuentan con doppler, bancas suficientes para la sala de espera,

tampoco se cuenta con aire acondicionado para los consultorios, los cuales son muy
calurosos.

 Se constató que la unidad requiere urgentemente impermeabilización a techos, así como
reemplazo de las losas de las paredes de la unidad que están rotas y despegadas.

 El centro de salud no cuenta con barda perimetral que delimite espacios con los terrenos
de los vecinos que colindan con la unidad.
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1.4.96.- TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 19 de septiembre del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,300. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Izamal. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base y un promotor de la salud de base.  

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 a 24 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 1 niño menor de 5 años con problemas de 
desnutrición y 1 niño con obesidad y 2 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el área de promoción. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 2 Archiveros en condiciones regulares
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Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 No cuentan con el espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras (malas condiciones)
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío
 Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas

Observaciones generales: 
 La unidad de salud requiere de por lo menos un aire acondicionado en el área de

vacunación, es importante mencionar ya que ningún área de la unidad cuenta con este
servicio.

 Se constató que en los consultorios no se cuenta con instrumental para partos en caso de
presentarse una emergencia, de igual modo se carece de doppler.

 Requieren más bancas para la sala de espera.
 En el área de farmacia constantemente presentan desabasto en medicamentos como el

cloranfenicol, Ambroxol y control para diabéticos.
 El centro de salud presenta problemas frecuentes con el desabasto de agua y la presión de

la misma para llegar a las tuberías de baños y lavabos.

1.4.97.- YAXUNAH, YAXCABÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 19 de septiembre del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 637. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
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 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos 
enfermeros pasantes y un enfermero de base. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 a 25 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, igualmente cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y diabetes.  

 Desnutrición y Obesidad.
No se nos proporcionó la información por no estar presente el nutriólogo al momento de la 
visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento y la comunidad.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 2 Archiveros en buenas condiciones

Cubículo de curaciones 
 No cuenta con el espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías y modulo Preventivo 
 No cuentan con el espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
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Área de vacunación 
 Red de frío
 Consultas de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Observaciones generales: 
 Se constató que en el área de espera es demasiado calurosa, no cuenta con ventiladores,

y se requiere que instalen aires acondicionados en la misma, debido a que con ventiladores
resulta insuficiente.

 La planta de luz no funciona, y constantemente se va la luz en el poblado, lo que pone en
riesgo la refrigeración y conservación de las vacunas.

 En el área de curaciones el instrumental se encuentra en muy malas condiciones, presenta
óxido y es muy antiguo.

 Se requiere la construcción de una bodega en la unidad.
 El área de curaciones y citologías es muy reducido por lo que resulta imposible trabajar en

una misma área para ambas.

1.4.98.- YAXHACHÉN, OXKUTZCAB, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 20 de septiembre del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,797. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es al 
IMSS de Oxkutzcab o al hospital General de Tekax.  
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un 
enfermero pasante y un enfermero de base. 
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 16 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 7 niños con obesidad y 6 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de la población.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras 
tales como el cambio de las rejas de la entrada, trabajo de remodelación, pintura y la 
reparación del aire acondicionado.  

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 2 Archiveros en condiciones regulares

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 No cuenta con espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío
 Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.

Observaciones generales: 
 Se verificó que en la unidad no cuenta con Red de frío desde hace más de 6 meses.
 En la sala de espera se requiere de un aire acondicionado, esta área es muy calurosa e

insuficiente el número de bancas para los usuarios.
 Se observó que se requiere mayor número de bancas para la sala de espera, así como

archiveros para resguardo de los expedientes.
 Se constató que constantemente presentan fallas con la energía eléctrica, y que la planta

de luz que se encuentra a un costado de la unidad no funciona.
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1.4.99.- SANTA ROSA, MÉRIDA, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 26 de septiembre del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 69,000. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo 24 hrs. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Atención psicológica
 laboratorio
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General Dr. Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 20 médicos, 34 enfermeros, 7 
odontólogos, 2 nutriólogos, 3 psicólogos y 3 promotores de la salud y 75 entre el personal 
administrativo y manual. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva maya hablante, el centro 
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio 400 a 500 consultas 
diarias se proporcionan por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo y contar con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. Asimismo se advirtió que el 35% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 1,281 niños menores de 5 años con problemas 
de desnutrición y 183 niños con obesidad y 405 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción y pizarra de calidad impartidas en las canchas, espacio destinado para 
ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios 
los cuales tienen: 

 Lavabo
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Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Psicología 
Área de Odontología 

 Equipo odontológico
 Instrumental en condiciones regulares
 Esterilizador

Otros: 
 Ultrasonido
 Radiología

Observaciones generales: 
 Se observó que la unidad médica requiere mantenimiento urgente a techos y paredes,

debido a que el moho que presenta está afectando y humedeciendo los marcos de las
puertas provocando su deterioro.

 Se requiere continuar con la construcción de la obra que se encuentra en la parte trasera
de la unidad, que está detenida aproximadamente desde hace tres años.

 La sala de espera de la unidad resulta insuficiente para el número de usuarios, por lo que
requiere de mayor espacio así como ventilación.

 Los consultorios no cuentan con aire acondicionado por lo que resulta muy incómodo a la
hora de pasar a la consulta debido a la gran cantidad de calor dentro de los consultorios.

 En el área dental las unidades requieren mantenimiento urgente, están presentando fallas,
así como también se requiere un esterilizador para el equipo dental, que les surtan y no
haya desabasto de insumos y soluciones.

 En el área de rayos X se requieren de dos técnicos radiólogos, así como material para
realizar las placas radiográficas.

 El área de CEYE requiere urgentemente de la instalación de un aire acondicionado o por lo
menos de un ventilador, esta área es muy calurosa.
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1.4.100.- JUSTICIA SOCIAL, PETO, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 27 de septiembre del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 246. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es 
Centro de Salud de Peto. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y un 
enfermero de base. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 a 12 consultas 
diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, de igual manera no se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro 
de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes e hipertensión. Asimismo se advirtió que el 25% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que no contaban con niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y tampoco con niños con sobrepeso sin embargo, hay 2 niños con obesidad al 
momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del programa prospera. 

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio, el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
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Cubículo de curaciones 
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condición regular.
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Área de citologías 
 Cama de exploración con pierneras
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Observaciones generales: 
 Se requiere de un enfermero más, como parte del personal debido a que actualmente se

cuenta con una enfermera.
 Se constató que no se cuenta con esterilizador y tampoco con red de frío, por lo que les

llevan desde Ticul las vacunas para aplicarlas.
 Se observó que la unidad no cuenta con doppler, y el banco para realizar las citologías se

encuentra roto.

1.4.101. XOY, PETO, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 27 de septiembre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 753. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Peto. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de contrato y dos enfermeros de pasantes. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 5 consultas diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: 
Hipertensión. Asimismo se advirtió que el 60% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 1 niño menor de 5 años con problemas de 
desnutrición y 2 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a través del programa prospera. 
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Observaciones generales: 
 Se verifico que la unidad no cuenta con Nutriólogo
 No funciona el Esterilizador, desde hace dos años, por lo consiguiente las citologías se

realizan con espejos vaginales desechables.
 La unidad no cuenta con Red de frío.
 Se constató que requieren constante mantenimiento a los aires acondicionados.
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1.4.102. NOH BEC, TZUCACAB, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 27 de septiembre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 364. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital del Municipio de Peto. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y dos 
enfermeros. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. Asimismo se advirtió que el 15% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 4 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de jurisdicción y la limpieza a cargo 
del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el domicilio municipal. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto
 Condiciones regulares del equipo
 Condiciones regulares de la infraestructura
 Consultorio
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Cubículo de curaciones 
 Espacio físico no adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Sin esterilizador
 Sin tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
 Insumos
 Esterilizador

Otros: 
 Cuarto de Ingreso
 Cuarto médico
 Bodega
 Aula de usos múltiples

Observaciones generales: 
 Los consultorios no cuentan con doppler, estetoscopios y bancas suficientes para la

sala de espera y los archiveros no son suficientes.
 Se observó que la unidad requiere urgentemente pintura en su interior y exterior.
 Se requieren constante mantenimiento a los aires acondicionados, en especial el aire

acondicionado ubicado en el consultorio médico que no funciona.
 Se verifico que la unidad lleva varios meses sin tiras reactivas para realizar las pruebas

de medición de glucosa.

1.4.103. TEKAX, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 3 de Octubre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 26,969 
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Atención psicológica
 Laboratorio
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es 
Hospital General. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 15 médicos de base, 5 de 
contrato, 20 enfermeros de base, 3 de contrato, 11 pasantes, 2 odontólogos, 3 pasantes, 1 
nutriólogo de contrato, 1 psicólogo de base, 1 psicólogo de contrato, 7 promotores de salud de 
base, 1 activador físico de base, 1 trabajador social de base y un técnico radiólogo de base, 3 
químicos de base y 1 de contrato, 5 de limpieza. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 260  consultas 
diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo también se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
crónico degenerativos. Asimismo se advirtió que el 15% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 83 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 65 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras 
en cuanto a la infraestructura. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6 consultorios  
Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
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Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Psicología 
Sin datos 

Área de Nutrición 
 La entrevistada manifestó que se requiere una báscula para pesar a los usuarios

Área de Odontología 
 No se encontraba la doctora

Otros: 
 Cuarto de Ingreso
 Cuarto médico
 Bodega
 Aula de usos múltiples

Observaciones generales: 
 Se observó la falta de personal en el área de enfermería
 En el área de consultorios hacen falta estuches de diagnóstico.
 En el área dental constantemente se quedan sin insumos tales como guantes para que

trabaje el odontólogo.

1.4.104.- VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 05 de Octubre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 17,614 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo 24 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
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 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es 
Hospital General de Valladolid 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 16 médicos de base, 4 de 
contrato, 1 pasante. 22 enfermeros de base, 2 odontólogos de base y 4 de pasante, 1 
nutriólogo de contrato y 1 nutriólogo de pasante, 2 psicólogos de base y 1 de contrato, 10 
promotores de salud. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 377 consultas 
diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, también con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS. Asimismo se advirtió que el 26.66% de la población son pacientes con padecimientos 
crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 61 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 103 niños con obesidad y 103 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

474



 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán al igual que la limpieza. 

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras 
ya que ahora proporcionan servicio de ultrasonido. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 9 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Condiciones regulares del equipo
 Condiciones buenas de la infraestructura.
 Archiveros en buenas condiciones
 Farmacia

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Malas condiciones del instrumental
 No funciona esterilizador
 Escasean los insumos
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Observaciones generales: 
 Se constató que se requiere personal de vigilancia para todos los turnos así como

personal de intendencia.
 En algunos consultorios carecen de doppler, así como Baumanómetro.
 Los aires acondicionados de la unidad requieren mantenimiento debido a que los que

se encuentran ubicados en el área de cajas, odontología, medicina preventiva y el
módulo de nutrición están descompuestos.

 Hacen falta también básculas con estadiómetro para cada consultorio.
 La unidad requiere de manera urgente impermeabilización así como pintura interior y

exterior.

1.4.105.- CHIKINDZONOT, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 09 de octubre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3900 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es 
Hospital de Valladolid 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 1 médico de contrato y 1 pasante, 
1 enfermero de base, 2 de contrato y 3 pasantes, 1 odontólogo pasante, 1 nutriólogo de 
contrato 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 26 consultas diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. Asimismo se advirtió que el 15% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 21 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 7 niños con obesidad y 4 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras 
en cuanto al mantenimiento del a/a. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el domo municipal destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Equipo en condiciones regulares
 Buenas condiciones de la infraestructura

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador no funciona
 No se cuenta con tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 No se cuenta con sabana esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
Área de Odontología 

 Equipo odontológico
 Insumos
 No se cuenta con esterilizador

Otros: 
 Cuarto de Ingreso
 Cuarto médico
 Bodega
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 Aula de usos múltiples
Observaciones generales: 

 En el área dental el equipo odontológico no funciona.
 La unidad de salud no cuenta con autoclave, está descompuesta desde ya hace varios

meses.
 El área de sala de espera requiere un mayor número de bancas, así como también en

esta área se requiere un aire acondicionado debido a que es un área muy calurosa y
el calor resulta insoportable.

 No se cuenta con aires acondicionados de las áreas de consultorio núm. 2 y el área de
vacunas lo que resulta incómodo mientras aguardan los pacientes a ser atendidos.

1.4.106. EKPEDZ, TIXCACALCUPUL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 09 de Octubre de 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1415 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es 
Hospital General de Valladolid 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de contrato y un pasante. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, también se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y diabetes. Asimismo se advirtió que el 10% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 25 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 1 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud no cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza por 
parte de las señoras que forman parte del programa de prospera.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó no saber si el centro si de salud ha recibido recientemente cambios 
y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera o medicina preventiva. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Buenas condiciones del equipo
 Buenas condiciones de la infraestructura

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 No se cuenta con tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Otros: 
 Cuarto de Ingreso
 Cuarto médico
 Bodega
 Aula de usos múltiples

Observaciones generales: 
 El centro de salud requiere una red de frío para almacenar las vacunas.
 El área donde se encuentra la instalación de los climas presentan moho, requiriendo

de esta forma mantenimiento a las paredes y techos.
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1.4.107.- MAHAS, TIXCACALCUPUL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 09 de octubre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 407 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base y dos pasantes. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 6 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, sin embargo no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: 
Diabetes. Asimismo se advirtió que el 20% de la población son pacientes con padecimientos 
crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio los 
cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Equipo en malas condiciones
 Infraestructura en condiciones regulares
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Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 No se cuenta con tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 No hay privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Otros: 
 Cuarto de Ingreso
 Cuarto médico
 Bodega
 Aula de usos múltiples

Observaciones generales: 
 Según lo observado, esta unidad requiere un cambio de edificio, actualmente se

requiere urgentemente mantenimiento a toda la infraestructura que es muy antigua.
 Los seguros de las ventanas ya no funcionan, así como la cerradura del cuarto médico.
 La planta de energía eléctrica no funciona.
 Los consultorios necesitan urgentemente estuches de diagnóstico.

1.4.108. SAN IGNACIO, TIZIMÍN, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 10 de octubre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 781 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
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 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General Dr. Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base y un pasante, 
dos enfermeros de base y un pasante. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 2% de la población es maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que 100% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y conjuntivitis. Asimismo se advirtió que el 20% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 8 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Buenas condiciones del equipo
 Malas condiciones de la infraestructura
 Bodega

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 No se cuenta con tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
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 No se cuenta con sabanas esterilizadas
 Privacidad

Otros: 
Observaciones generales: 

 La sala de espera requiere mantenimiento a los techos, ya que se encuentran
agrietados y presenta filtraciones de agua, y el sistema hidráulico requiere
mantenimiento de igual forma.

 En el área de curaciones las pinzas y las tijeras requieren reemplazo, así mismo
requieren un esterilizador (está descompuesto).

 En el área de espera, no cuentan con suficientes bancas y mobiliario.
 En el área de vacunación no cuentan con red de frio.

1.4.109.- YAXCHEKÚ, TIZIMÍN, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 11 de octubre de 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 300. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es San 
Carlos Tizimín. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos 
enfermeros uno de base y otro pasante. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó desconocer el porcentaje exacto de la población que es 
maya hablante, el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio  de 10 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. Asimismo se advirtió que el 70% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza por 
las señoras del programa de prospera.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el cuarto de la comisaria destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Buenas condiciones del equipo
 Buenas condiciones de la infraestructura

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 No se cuenta con tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 No se cuenta con sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Observaciones generales: 
 En el área de espera se requieren reemplazar las bancas que se encuentran rotas y

además resultan insuficientes.
 Los aires acondicionados de la unidad se encuentran descompuestos.
 Los consultorios no cuentan con doppler y estuches de diagnostico
 En el área de curaciones el esterilizador está fallando y el entrevistado manifestó que

se ha reportado a la jurisdicción.

1.4.110.- SUCOPÓ, TIZIMÍN, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 11  de octubre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1525. 
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición (una vez al mes)
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es 
Hospital San Carlos Tizimín. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y dos 
enfermeros pasantes. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de15 a 20 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Diabetes e Hipertensión. Asimismo se advirtió que el 70% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 17 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 3 niños con obesidad y 7 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio pero tiene un costo de $400. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza por 
las señoras que pertenecen al programa prospera. 

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 No se cuenta con el equipo completo
 Malas condiciones del equipo
 Malas condiciones de la infraestructura

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
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 Esterilizador
 No se cuenta con tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 No se cuenta con sabanas esterilizadas
 No se cuenta con privacidad

Otros: 
 Palapa para platicas

Observaciones generales: 
 La unidad de salud requiere más personal en todas las áreas.
 En el área de farmacia se requieren más medicamentos.
 La infraestructura de la unidad requiere mantenimiento de manera urgente y de forma

general.

1.4.111.- COLONIA YUCATÁN, TIZIMÍN, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 11 de octubre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1072 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición (2 veces al mes)
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital San Carlos, Tizimín. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato y un 
enfermero de contrato. 
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. Asimismo se advirtió que el 25% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 3 niños con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud se cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza a 
cargo del programa de prospera.  
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de centro de salud requiere de capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con  consultorios los 
cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Condiciones regulares del equipo
 Condiciones buenas de la infraestructura

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas

Área de citologías 
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Observaciones generales: 
 La unidad médica requiere más personal en las áreas de consulta, es decir; pasantes

en medicina y enfermería, así como en el área de promoción.
 Se requiere que la unidad cuente con ambulancia de traslado.
 El área de farmacia requiere ser abastecido de manera más continua.
 La planta de luz no funciona.
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1.4.112.- MUXUPIP, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 18 de octubre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,382 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es 
Hospital General Dr. Agustín O’Horán 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un enfermero 
de base y pasante, también se cuenta con un odontólogo pasante. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó  contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
Crónicos. Asimismo se advirtió que el 20% de la población son pacientes con padecimientos 
crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 10 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con consultorios los 
cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Buenas condiciones del equipo
 Malas condiciones de la infraestructura
 Archiveros en buenas condiciones
 infraestructura
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Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 No cuenta con tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 No se cuenta con sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Odontología 
 Equipo odontológico
 Condición regular del equipo del instrumental
 Esterilizador
 No se cuenta con insumos

Observaciones generales: 
 Se requiere personal de nutrición y psicología de acuerdo a lo manifestado por el

entrevistado.
 Las cerraduras del centro de salud están bastante antiguas y ya no funcionan de

manera correcta.
 Se requiere de mayor numero de bancas en el área de espera se encuentra muy

reducido el espacio y los asientos.
 El aire acondicionado del área de curaciones no funciona desde hace varios meses.
 En general la unidad requiere de mantenimiento pronto a techos y paredes.
 En el área de curaciones el equipo de sutura y las tijeras se encuentra muy deteriorado

por lo que se sugiere reemplazo.
 El área dental requiere de manera urgente un nuevo equipo odontológico, el que tiene

se encuentra roto, así también requieren un abastecimiento continuo de material y
soluciones, ya que constantemente se quedan sin material de resinas; la pieza de alta
según lo manifestado por el odontólogo no funciona así como tampoco la lámpara
dental.
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1.4.113.- TEXÁN PALOMEQUE, HUNUCMÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 24 de octubre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,100 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General Dr. Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
de contrato, un enfermero de contrato, un nutriólogo de base, un psicólogo de base y un 
pasante de promotor de salud. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25  a 30 consultas 
diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, de igual manera cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada 15 días. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. Asimismo se advirtió que el 60% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 23 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 5 niños con obesidad y 12 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza a 
cargo de las señoras que forman parte del programa prospera. 

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales y pláticas de promoción impartidas en casa comunitaria. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con un consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 No se cuenta con el equipo completo
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Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 El esterilizador es muy antiguo
 No se cuenta con tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 No se cuenta con sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 No funciona red de frío

Otros: 
 Cuarto de Ingreso
 Cuarto médico
 Bodega
 Aula de usos múltiples

Observaciones generales: 
 La infraestructura de la unidad requiere mantenimiento de pintura interior y exterior.
 En los consultorios de la unidad no cuentan con doppler y equipo de diagnóstico

completo.
 En la sala de espera se requieren bancas y archiveros debido a que con los que se

cuenta no resultan suficientes.
 En el área de curaciones requieren de cambio de mobiliario, ya que el actual se

encuentra en malas condiciones.
 El área de espera y psicología no funciona el aire acondicionado.
 En el área de vacunas no funciona la red de frio.

1.4.114.- SAN CRISANTO, SINANCHÉ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 26 de octubre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 529 
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General Dr. Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos 
enfermeros de base y un enfermero pasante. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 0% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 a 30 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. Asimismo se advirtió que el 10% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 3 niños con obesidad y 4 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con  consultorios los 
cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Equipo en condiciones regulares
 Infraestructura en condiciones regulares

Cubículo de curaciones 
 No hay espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
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 No funciona esterilizador
 No se cuenta con tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 No se cuenta con la red de frío

Observaciones generales: 
 La unidad de salud no cuenta con aire acondicionado en ninguna área.
 En el área de curaciones no cuentan con red de frío.
 En general la unidad requiere de mantenimiento pronto a techos y paredes, así como

pintura exterior e interior, así también el centro de salud es muy pequeño por lo que
resulta incómodo para la atención a los usuarios.

1.4.115.- CUNCUNUL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 30 de octubre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,339. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos 
enfermeros de base y un pasante. 
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 a 20 consultas 
diarias por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, cuentan también con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. Asimismo se advirtió que el 30% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 17 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con consultorios los 
cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 No se cuenta con tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Observaciones generales: 
 El centro de salud requiere mantenimiento a toda la infraestructura, en particular a los

aires acondicionados y pintura interior y exterior.
 No cuentan con doppler, archiveros, bancas para la sala de espera.
 En el área de curaciones no cuentan con esterilizador.
 Se requiere personal de nutrición y área dental, según lo manifestado por parte del

personal entrevistado.
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1.4.116.- KINIL, TEKAX, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 31 de octubre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,235 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Laboratorio
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital de Peto. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de contrato y dos pasantes, un nutriólogo pasante. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias 
por médico. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: 
diabetes. Asimismo se advirtió que el 80% de la población son pacientes con padecimientos 
crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 16 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 14 niños con obesidad y 14 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera de la palapa destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con consultorios los 
cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Buenas condiciones del equipo
 Regulares condiciones de la infraestructura
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Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Nutrición 
Sin datos 

Observaciones generales: 
 En general la unidad requiere de mantenimiento pronto a techos y paredes debido a

las condiciones en las que se encuentra.
 Así mismo requiere mantenimiento en la instalación eléctrica, a la planta de luz y al aire

acondicionado y cambio de lámparas del área exterior.
 El área de citologías requiere batas y sabanas.

1.4.117.- PENCUYUT, TEKAX, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 31 de octubre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,800 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
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 laboratorio
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital de Tekax. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base y dos pasantes y un nutriólogo pasante. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el  90% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. Asimismo se advirtió que el 20% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo tampoco se cuenta con el 
apoyo de la ambulancia de traslado del municipio. 

509



 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza a 
cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Equipo incompleto

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 instrumental
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 No se cuenta con tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
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Área de vacunación 
 Red de frío

Observaciones generales: 
 La unidad requiere estuche de diagnóstico, Baumanometros y Estetoscopios.
 El área de espera requiere ampliación, es muy reducida y necesita contar con mayor

número de bancas.
 La unidad no cuenta con aires acondicionados en ninguna área y se requieren debido

a que es una unidad con poca ventilación y calurosa.
 En general la unidad requiere de mantenimiento pronto a techos y paredes.
 Se observó que la unidad no cuenta con un espacio destinado para farmacia.

1.4.118.- XAYA, TEKAX, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 31 de octubre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,051 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:30 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital de Tekax. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base y uno de contrato. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 99% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias. 
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. Asimismo se advirtió que el 35% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 26 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 3 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud se cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la clínica antigua que se encuentra destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico no es adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 No se cuenta con tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Observaciones generales: 
 Se observó que la unidad de salud no cuenta con agua potable en toda la unidad, esto

a pesar de ya haber sido reportado es un problema que sufren de manera continua.
 En el área de vacunación no funciona la red de frío desde hace más de 6 meses.
 Los aires acondicionados del área de consultorios, farmacia y la sala de espera no

funcionan.

1.4.119.-TIZIMÍN, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 8 de noviembre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de (no 
proporcionaron ese dato al momento de la entrevista) 
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 24 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Atención psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital San Carlos, Tizimín. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 20 médicos de base, 5 de 
contrato, 21 enfermeros de base, 5 de contrato, 4 pasantes, 1 odontólogo de base y 3 
pasantes, 3 psicólogos de base, 13 promotores de salud de base y 2 de contrato, 10 
administrativos de base y 7 de contrato, 10 vectores de base y 7 de contrato. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población maya hablante, sin embargo el centro 
de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 100 a 150 consultas 
diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del  centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. Asimismo se advirtió que el 40% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 110 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 93 niños con obesidad y 95 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza de igual manera por parte del personal de limpieza de los Servicios de 
Salud de Yucatán. 

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras 
en cuanto al mantenimiento y sistema de drenaje e hidráulico. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en cada módulo se tiene asignado un área para las pláticas 
y el aula de capacitación.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con  consultorios los 
cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
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 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 No se cuenta con esterilizador
 No se cuenta con tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 No se cuenta con sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Área de Psicología 
Área de Nutrición 
Área de Odontología 

 Equipo odontológico
 Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
 Insumos faltantes
 Esterilizador

Otros: 
 Cuarto de Ingreso
 Cuarto médico
 Bodega
 Aula de usos múltiples

Observaciones generales: 
 Se constató la falta de Nebulizadores y la falta de mobiliario para las diversas áreas
 Los aires acondicionados de la unidad se encuentran descompuestos
 El área de sala de espera requiere un mayor número de bancas
 La unidad requiere de manera urgente impermeabilización así como pintura interior y

exterior.

1.4.120.- NAHBALAM, TEMOZÓN, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 14 de noviembre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,100 

 Días de atención.
El centro de salud labora de martes a domingo en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es 
Hospital San Carlos Tizimín. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico  pasante, un enfermero 
de base y un pasante. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 17 a 20 consultas 
diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. Asimismo se advirtió que el 20% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 2 niños con obesidad y 4 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa del centro de salud destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico no es adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizado
 Tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio suficiente
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 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 No se cuenta con sabanas esterilizadas
 No se cuenta con privacidad para los usuarios.

Área de vacunación 
 Red de frío.

Observaciones generales: 
 No cuentan con personal de Nutrición, Psicología y Área Dental.
 La unidad requiere de manera urgente impermeabilización y reparación de grietas en

techos y paredes, así como pintura interior y exterior.
 En los consultorios carecen de un número completo de doppler, así como

Baumanometros.
 El área de citologías requiere de sabanas nuevas, una banca para el acceso a la mesa

de citologías, una lámpara para realizar las mismas y batas para las usuarias.

1.4.121.- XALAU, CHEMAX, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 28 de noviembre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,025 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es 
Hospital General de Valladolid y Chemax. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base y cuatro pasantes y un nutriólogo pasante. 
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. Asimismo se advirtió que el 30% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 26 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 9 niños con obesidad y 8 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza a 
cargo del ayuntamiento.  
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras 
en cuanto a las reparaciones de filtraciones. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el cuarto de promoción destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo.

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 No se cuenta con tanque de oxígeno.

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 No se cuenta con sabanas esterilizadas
 No se cuenta con privacidad.

Área de vacunación 
 Red de frío.

Otros: 
 Área de CEYE
 Área de CEDAHTOS
 Ruta de RPBI señalizada
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.

Observaciones generales: 
 La unidad requiere impermeabilización a techos y paredes.
 En el área dental el equipo odontológico no funciona.
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 El área de sala de espera requiere un mayor número de bancas e instalación de aires
acondicionados debido a las áreas tan reducidas y que presentan demasiado calor.

1.4.122. CHULUTÁN, CHEMAX, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 28 de noviembre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de (no se 
proporcionó ese dato). 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a sábado en un horario de 7:00 a 13:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital de Valladolid. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, tres 
enfermeros de base y un nutriólogo de contrato. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que 85% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 a 12 consultas 
diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, sin embargo tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el 
centro de salud. 

522



 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Diabetes e Hipertensión. Asimismo se advirtió que el 40% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la  limpieza a 
cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa del centro de salud que se encuentra destinada 
para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
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 Lavabo
 Equipo completo.

Cubículo de curaciones y citologías 
 Espacio físico inadecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 No se cuenta con tanque de oxígeno.

Área de vacunación 
 Red de frío.

Observaciones generales: 
 La unidad requiere impermeabilización a techos y paredes.
 Los aires acondicionados de la unidad requieren mantenimiento.
 Los lavabo ubicados dentro de los consultorios requieren reemplazo.
 La planta de energía eléctrica no funciona.
 En el cubículo de curaciones la lámpara de chicote no funciona.
 Los archiveros con los que cuenta la unidad se encuentran en malas condiciones.

1.4.123.- CHEMAX, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 28 de noviembre del 2017. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 13,205. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. Turno de 
15:00 a 20 hrs y turno de 8:00 a 7:00 am. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Atención psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, dos de 
contrato y dos pasantes, diez enfermeros de base, cuatro odontólogos pasantes y un psicólogo 
de base. 

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 100 a 120 consultas 
diarias en los cuatro consultorios con tres turnos. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, se cuenta también con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó  no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. Asimismo se advirtió que el 60% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 525 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud si cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo en condiciones regulares
 Infraestructura en condiciones regulares
 Archiveros en condiciones regulares.

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 No se cuenta con esterilizador
 No se cuenta con tanque de oxígeno.

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
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 Privacidad.
Área de vacunación 

 Red de frío.
Área de Odontología 

 Equipo odontológico
 Instrumental en condiciones regulares
 Insumos
 No se cuenta con esterilizador.

Observaciones generales: 
 Se requiere de manera urgente mantenimiento e impermeabilización a techos y

paredes.
 Los aires acondicionados de la unidad requieren mantenimiento, en particular el aire

acondicionado que se ubica en el área de odontología no funciona, así como el equipo
dental de esta área se encuentra descompuesto por lo que se encuentran limitados a
realizar únicamente detecciones y limpiezas.

 En el área de curaciones una de las autoclaves no funciona.

1.4.124.- SISBICHÉN, CHEMAX, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 29 de noviembre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,449. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Vacunación.

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y dos 
enfermeros pasantes. 
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias. 

 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, sin embargo cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. Asimismo se advirtió que el 70% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad y 9 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de la comunidad.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 Cambios y mejoras.
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El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Equipo en condiciones regulares
 Infraestructura en buenas condiciones
 Farmacia.

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno.

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad.

Área de vacunación 
 Red de frío.

Otros: 
 Cuarto de Ingreso
 Cuarto médico
 Bodega
 Aula de usos múltiples.
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Observaciones generales: 
 Se constató que la unidad requiere una computadora nueva para el consultorio médico.
 El sistema hidráulico de la unidad no funciona y constantemente se quedan sin agua

potable en la unidad.
 En el baño de usuarios no funciona el inodoro.

1.4.125.- MUCEL, CHEMAX, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 29 de noviembre del 2017 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 636. 

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base uno de contrato y otro pasante.  

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas de 
manera diaria. 
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, de igual manera se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro 
de salud. 

 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 

 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. Asimismo se advirtió que el 60% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 2 niños con obesidad y 1 niños con sobrepeso al momento de la visita. 

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  

 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el área de espera destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Equipo en condiciones regulares
 Infraestructura en condiciones regulares
 Archiveros en condiciones buenas
 Farmacia

Cubículo de curaciones 
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Infraestructura en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 No se cuenta con tanque de oxígeno

Área de citologías 
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad

Área de vacunación 
 Red de frío

Observaciones generales: 
 Esta unidad requiere mantenimiento en general a techos y paredes, así como pintura

interior y exterior
 No cuentan con personal de Odontología, Psicología y Nutrición.
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1.4.126.- HOSPITAL PSIQUIÁTRICO “YUCATÁN” 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a través del Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos, conforme a los establecido en  la fracción XVIII, artículo 
10 de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, realizó una visita 
el día 06 de julio de 2017, con el propósito de constatar y conocer la situación que prevalece 
en dicho nosocomio.  

Esta visita tuvo como objetivo verificar el respeto a los derechos humanos de los usuarios 
hospitalizados que padecen un trastorno mental. Durante la visita se realizó un recorrido de 
inspección por las instalaciones del hospital junto con personal médico, de enfermería y 
administrativo adscrito, con el propósito de verificar el trato que reciben los usuarios internos 
y los servicios de consulta externa, así como el funcionamiento y las condiciones en que se 
encontraban todas las áreas. Asimismo se resalta la importancia de que en dichos espacios 
de atención se privilegie un ambiente seguro, higiénico y humano que garantice condiciones 
adecuadas de alimentación, habitación, atención médica profesional y espacio seguro, así 
como ser alojados en áreas específicamente destinadas a tal fin, con adecuada iluminación 
natural y artificial, bien ventiladas, con el espacio necesario para evitar el hacinamiento y en 
condiciones de higiene. 

1.4.126.1.- OBSERVACIONES 

Durante la visita nos atendieron la Sub directora médica Jessica Andrade y la Administradora 
Mariana Arjona, en ausencia de la Psicóloga Analía Carrillo Durán directora de dicha 
institución quien no se encontraba en ese momento.  

Durante la visita realizada, se constató  que el modelo de atención “Miguel Hidalgo” aún no se 
encuentra aplicándose en su totalidad debido a que no se cuenta con la infraestructura que 
cubra las características que el modelo de atención señala. 
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El recorrido inició en el área de Trabajo Social, la cual consta de un pequeño espacio 
improvisado donde personal que ahí labora manifestó no contar con cubículos para realizar 
sus funciones debido a que el espacio que era destinado para ejercer sus labores ahora es 
utilizado como de visitas familiares, el cual se le ha denominado salón de visitas “Camelot”, 
provisto de mobiliario en buenas condiciones (5 mesas con sus respectivas sillas), aire 
acondicionado y medios audiovisuales para el esparcimiento de los usuarios y sus familias, 
cabe señalar que el acceso a esta área se encuentra resguardada por personal de seguridad 
quien lleva el control de las entradas y salidas. Durante la visita se nos informó que el hospital 
cuenta con 23 trabajadores sociales distribuidos en 3 turnos “matutino, vespertino y nocturno”. 

La seguridad del Hospital se encuentra a cargo de 6 guardias de seguridad privada en total, 
2 personas por turno. También se encontró que el edificio cuenta con una malla perimetral en 
su exterior de aproximadamente 2 metros de alto que protege y brinda privacidad tanto a las 
personas internas como a las externas. Personal del hospital manifestó que dicha medida es 
de privacidad y control perimetral y no como una medida de exclusión o aislamiento según 
manifestaron las autoridades del nosocomio. 
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Unidad de Cuidados Intensivos (UCIP), 
En ésta área se observaron mejoras en cuanto a su infraestructura (pintura general, 
reparación de mosquiteros, ventanas, reparación de llaves de baños mobiliario nuevo), 
también se pudo apreciar que cuentan con camas en buenas condiciones, agua fría y caliente 
en los baños y finalmente personal de enfermería y personal médico las 24 horas del día.  

Durante el recorrido personal entrevistado manifestó que presentaban desabasto de 
medicamentos. Los colchones pese a encontrarse en buenas condiciones, los mismos 
exceden las dimensiones de las bases, provocando riesgos de caídas de los usuarios.  

El agua de los sanitarios y regadera aún continua controlándose a distancia desde la central 
de enfermería, por lo que este mismo personal es el que debe estar al pendiente de su uso.  

El área donde se realizaban las Terapias Electro convulsivas ahora funciona como una central 
médica con equipo adecuado y medicamentos suficientes. 
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Durante el recorrido al área denominado “2H” para hombres, personal médico de dicha área 
nos informó que requieren de equipo médico (estetoscopios y baumanómetros). También se 
observó pisos y puertas rotas. 

. 
La población al momento de la visita fue de 80 usuarios, siendo que la capacidad total de esta 
institución es para 120 usuarios, no encontrándose hacinamiento en ninguna de las estancias. 

Dado que la infraestructura de todos los pabellones que conforman esta unidad de atención 
médico psiquiátrica son similares, se encontró la misma distribución y orientación de las 
camas y la ubicación de los baños, en esta ocasión las regaderas, los lavamanos y tazas 
sanitarias de la mayor parte de las estancias ya contaban con llaves, por lo que dejaron de 
depender de la central de enfermería para el uso de ellas, contribuyendo a una mejor higiene 
del lugar. 

Durante el recorrido, se informó que son cinco personas de sexo masculino las que se 
encuentran por disposición de la autoridad judicial ubicadas en el “pabellón” de los 
procesados. 
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Personal del hospital manifestó que ya no se están aceptando procesados por el modelo 
“Hidalgo” implementado en dicho nosocomio. 

De igual manera se señaló que se están construyendo nuevas áreas donde se proyecta 
reubicar a esas personas siempre dentro del mismo hospital, pero estos ya no serán 
responsabilidad del Hospital e incluso tendrá una entrada y salida externa. 

El servicio denominado “2M” para usuarias de larga estancia y seniles cuenta  con las mismas 
características de distribución de los pabellones y sanitarios, pero éstas cuentan con 
divisiones hechas con bloques de cristal tanto las duchas como los sanitarios, que otorgan 
mayor privacidad a los usuarios. 

Desde la visita del año pasado se observó que ésta área ya cuenta con aire acondicionado y 
algunas puertas fueron renovadas, sin embargo aún se constató que existen cristales de 
ventanas rotas las cuales han sido tapadas con cartones, de igual forma las ventanas no 
tienen cortinas ni mosquiteros, la iluminación artificial es insuficiente ya que varias lámparas 
se encontraban descompuestas.  

Se observó que continúa sin separación por género el pabellón para usuarios seniles, pues 
en este se encontraban instalados 4 mujeres y tres hombres.  

Durante el recorrido se constató que aún existe un depósito al aire libre de objetos diversos y 
mobiliario del hospital que ya ha sido desechado por ser obsoleto o por mal funcionamiento, 
se observaron aparatos de refrigeración descompuestos, colchonetas viejas y sillas de ruedas 
rotas, todo ello sin ninguna protección, entorno que puede considerarse propicio para la 
generación de fauna nociva o criaderos de mosquitos u otra plaga. En cuanto a lo anterior el 
personal entrevistado manifestó que han sido reiterados los oficios dirigidos a los servicios de 
salud de Yucatán, pero hasta el momento no se tenía respuesta de la entidad para poder 
desechar o trasladar dichos artículos. 
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Continuando con el recorrido, se observó que la tiendita comunitaria y una biblioteca siguen 
operando sin ningún problema, ambas administradas por personal del hospital; ésta última es 
un pequeño depósito de libros, revistas y otros documentos, en donde los usuarios pueden 
pedirlos. Respecto a la tiendita, personal médico y de enfermería del hospital hizo referencia 
sobre su preocupación de que los usuarios tengan un acceso ilimitado a la compra de los 
productos que ahí se ofrecen (de acuerdo a la cantidad de dinero que tengan) como lo son 
golosinas, frituras y refrescos embotellados y cigarros, siendo que en muchos casos, varios 
usuarios tienen un régimen alimenticio estricto debido a afecciones en su salud, motivo por el 
cual consideran una incongruencia que se vigile su alimentación, pero se les permitan comprar 
dichos productos ilimitadamente por instrucciones de la directiva. 

De igual manera se realizó una inspección a los talleres, observándose que existe una 
modalidad de talleres (protegidos) que permite a los usuarios obtener un incentivo económico 
diario por participar (40 pesos), dinero del cual pueden disponer de acuerdo a sus necesidades 
y gustos, al igual que con los talleres terapéuticos. Las condiciones físicas del área, presentan 
desgaste propio del paso del tiempo y poco mantenimiento, al momento de realizar el recorrido 
se observó que los usuarios estaban cobrando sus 40 pesos por participar en alguno de los 
talleres que se mencionan a continuación: elaboración de títeres, impresión en piel, pintura en 
yeso o cerámica, elaboración de canastas de piel, bisutería, bordados, tejido, carpintería, 
elaboración de  piñatas y cuidado de una huerta. 
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Respecto del vestido y calzado para los usuarios del Hospital Psiquiátrico Yucatán, el personal 
directivo aseguró que la institución encargada de proporcionarlo es el Sistema de Información 
para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Operativas (SIAFFASPE). Durante el recorrido se observó montones de ropa sucia 
acumulados en el piso en el área de lavandería donde personal que ahí labora nos mencionó 
que únicamente una lavadora funciona, motivo por el cual es imposible lavar mucha ropa y 
por eso algunas camas no cuentan con sus sabanas correspondientes. 

El área de cocina sigue presentando desgaste, hasta el momento de la visita no se había dado 
mantenimiento exhaustivo a la misma sino solo reparaciones esporádicas y pintura en general. 
Ésta área sigue requiriendo un cambio general de los utensilios de cocina y demás 
requerimientos que presentan un desgaste considerable debido al uso constante de los 
mismos. Asimismo se informó que es necesario contar con un cuarto frio para el resguardo 
de carne y otros productos. 

De acuerdo a la información proporcionada por la institución, sus registros muestran que el 
promedio mensual de consultas externas en el año 2017 fue de 3600, teniendo un costo de 
veinte pesos la consulta, para ello se cuenta con 14 consultorios destinados para adultos; 
adicionalmente se prestan servicios en: Psicología, electroencefalograma, neurología, 
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psiquiatría y hospitalización. Todo esto, refleja la necesidad de contar con espacios dignos y 
suficientes para los usuarios, como también  para todo el personal que desarrolle sus 
funciones en esta institución y que haya procesos adecuados para la atención y obtener una 
mejor calidad de los servicios, los cuales, cuando menos en el aspecto de la infraestructura 
física, no satisfacen las necesidades, así mismo se nos informó de la necesidad de contar con 
dos especialistas en psiquiatría para el área de consulta externa. 

Las áreas odontológicas y de curaciones siguen presentando infraestructura en mal estado, 
sobre todo en la parte hidráulica debido a que son instalaciones antiguas, en el mismo sentido 
se encuentra la iluminación; el personal entrevistado manifestó que se ha solicitado en 
reiteradas ocasiones dicho cambio o en su caso mantenimiento pero no se ha tenido 
respuesta alguna a dichas peticiones porque aparentemente representa un gasto 
considerable y el mantenimiento preventivo y el correctivo es muy caro e ineficiente.  

Asimismo se pudo verificar que los materiales e instrumental siguen estando en mal estado 
por lo que solo se hacen limpiezas dentales a los usuarios, se manifestó que todas estas 
situaciones también han sido notificadas a los Servicios de Salud de Yucatán sin que hasta el 
momento se tuviera respuesta a estos requerimientos. 

De acuerdo a la información proporcionada por la institución, sus registros muestran que el 
promedio mensual de atenciones son de 4390 consultas al mes, generalizando todos los 
servicios (peritajes, pruebas psicológicas, electroencefalogramas. 

El personal asignado al área de urgencias consta de un médico psiquiatra de base, un médico 
residente y un enfermero general, requiriendo en esta área al menos de dos personas de 
enfermería.  

1.4.126.2.- CONCLUSIÓN 

 En reiteradas ocasiones se ha hecho el señalamiento de que el Hospital Psiquiátrico
Yucatán ha quedado lejos de los estándares óptimos en cuanto a infraestructura se
refiere, aunado a que la demanda de los servicios aumenta año con año, por lo que es
de suma importancia atender las necesidades básicas de esta institución, a fin de
favorecer y garantizar una atención médica de calidad basada en el respeto de los
Derechos Humanos.
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 Se hace una mención y reconocimiento de que al establecimiento se le han realizado
obras de remozamiento y modificaciones prácticamente en casi  todas sus áreas,
pensando en el bienestar de todos los usuarios, instalación de aires acondicionados,
pintura en general, sustitución de ventanas, nuevas puertas, mobiliario nuevo, sin
embargo aún no es suficiente, se requieren de mejoras  y mantenimiento constante,
motivo por el cual se insiste en la necesidad de que el proyecto de construcción de un
nuevo hospital psiquiátrico sea una realidad, cumpliendo con todos los requerimientos
para ofrecer una atención de calidad a los usuarios.

 Es importante que el Hospital cuente con el personal capacitado para desarrollar el
modelo Hidalgo, debido a que la gran mayoría de los trabajadores manifestó no conocerlo
en su totalidad. En éste sentido es importante hacer mención que la gran mayoría de los
trabajadores del Hospital Psiquiátrico manifestaron no contar con el concepto 30 que es
un beneficio sindical para los trabajadores de la Secretaria de Salud el cual se otorga,
según el código y las funciones que desempeñe el trabajador, este puede ser de:
BAJO RIESGO: Le corresponde una compensación sobre el sueldo tabular mensual del
7 %, a un descanso anual extraordinario de cinco días laborales, el cual no es acumulable
con las vacaciones.
MEDIANO RIESGO: Le corresponde una compensación sobre el sueldo tabular mensual
del 10 %, a un descanso anual extraordinario de ocho días laborales, el cual no es
acumulable con las vacaciones.
ALTO RIESGO: Le corresponde una compensación sobre el sueldo tabular mensual del
20 %, a un descanso anual extraordinario de doce días laborales, el cual no es
acumulable con las vacaciones.

 Las instalaciones del Hospital Psiquiátrico siguen siendo antiguas y no aptas para el
desarrollo del modelo que actualmente se lleva. Tampoco se manifestó la reconstrucción
o mejoramiento del mismo, incluso de las villas con las cuales debe contar el hospital si
seguimos en estricto sentido el modelo que se lleva. 

 A pesar que hasta el día de la visita el hospital contaba con 477 personas al servicio del
hospital, personal de dicha institución nos señaló la necesidad de contratar 8 auxiliares
de cocina en hospitalización, 20 enfermeros, 10 auxiliares de enfermería, 10 enfermeros
generales, 4 auxiliares de  mantenimiento y 10 afanadores.

1.4.126.3.- PROPUESTAS 

1. Tomar las medidas correspondientes para procurar que el personal brinde un trato digno
a las personas internas en el hospital psiquiátrico “Yucatán”, así como sensibilizar al
personal sobre los límites en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, y la
responsabilidad legal que resulta al cometer, instigar o consentir cualquier tipo de abuso.
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2. Proporcionar al Hospital Psiquiátrico “Yucatán” personal médico y de seguridad
necesarios para cubrir con la necesidad de atención actual.

3. Proporcionar de manera constante capacitación en materia de derechos humanos, a todo
el personal que esté en contacto directo con los usuarios y que labora en el hospital
psiquiátrico.

4. Dotar de la infraestructura suficiente y adecuada a los estándares requeridos para la
implementación efectiva del  modelo “Miguel Hidalgo”.

5. Que esta unidad de atención médico psiquiátrico cuente con procedimientos que
promuevan un  ambiente cordial, técnicamente eficiente y las condiciones propicias para
el cabal desarrollo de las actividades y por ende, para ofrecer atención integral de calidad
a los usuarios.

6. En caso de ingreso involuntario dar aviso al ministerio público y otras instancias que
corresponda.

7. Se sugiere que la tiendita no únicamente venda refrescos embotellados sino que también
ofrezca un mayor surtido de aguas naturales.

1.4.127.- HOSPITAL GENERAL “DR. AGUSTÍN O’HORÁN” 

El Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día 15 de diciembre 
del año 2017, una visita de supervisión al Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, de la cual 
se presentan las siguientes observaciones:   

 El Hospital O’Horán es la unidad médica resolutiva de mayor importancia en el Estado,
incluso a nivel regional; su cartera de servicios lo señalan como de segundo nivel de
atención, no obstante, dentro de las especialidades y sub especialidades que se
proporcionan existen algunos de tercer nivel. Al momento de la visita, personal entrevistado
aseguró que son 38 subespecialidades que se brindan a la población y aproximadamente
40% de ellos tienen un perfil quirúrgico.
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 Dado que esta institución es parte integrante de los servicios de salud del Estado, las
atenciones son dirigidas  primordialmente a los derechohabientes del seguro popular, pero
tal como sucede con otras unidades de atención del sector salud, este servicio se
proporciona a cualquier persona que lo requiera.

 El Hospital O’Horán cuenta con una plantilla laboral de 2435 empleados, atendiendo las 24
horas del día en turnos matutino, vespertino, 2 nocturnos A y B y jornada acumulada
sábado, domingo y días festivos.

 La capacidad de atención  ha sido rebasada, esto en relación al constante al aumento de
usuarios que acuden a esta unidad, refiriendo que, solo en urgencias, son de 1000 a 1200
egresos mensuales, por lo que es necesario establecer estrategias que permitan a esa
población recibir atención pronta y de calidad, así como proveer a los trabajadores de las
herramientas y espacios indispensables para un cabal cumplimiento de sus funciones.

 Al respecto de ello, se constató que el área con mayor saturación continúa siendo
urgencias, la cual cuenta con 70 camas distribuidas en 35 camas observación hombres y
35 camas observación mujeres, sin embargo fue posible constatar el hacinamiento en el
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que dicha área se encuentra, tal y como se observó en visitas anteriores, con pasillos 
saturados, camillas transitorias, pacientes sentados en bancas, esperado ser atendidos, su 
capacidad instalada se supera al doble incluso al triple en algunas ocasiones, al igual que 
el personal asignado.  

 La estancia de los pacientes en el área de urgencias se prolonga, por lo que esta puede
llegar hasta los 9 días, siendo que el promedio de alojamiento es de 48 horas. Registran
un promedio de 35 a 50 ingresos diarios en promedio. El 60% de la productividad del
hospital lo representa el área de urgencias.

 Como se ha indicado en otras ocasiones, el área de primer contacto diseñada para 4
pacientes y 3 para el área de choque, no corresponde a la realidad que se presenta
diariamente debido a la gran cantidad de usuarios en condiciones de gravedad, motivo por
el cual en muchas ocasiones hay el doble de pacientes en dichas áreas.

 El personal adscrito refiere la necesidad de contar con el número de trabajadores
suficientes para brindar una mejor atención. Respecto de esto, se informó que no existe
personal que cubra las incidencias que diariamente se presentan, entre ellas, vacaciones,
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licencias, permisos y faltas injustificadas, cuestiones que ponen en aprietos al personal 
restante que debe cubrir la carencia. Asimismo, manifiestan que generalmente son 5 
enfermeros por turno y 2 médicos los que atienden cada sección, aclarando que en total 
para toda el área hay 21 enfermeros por turno, no obstante, por cantidad de atenciones 
deben ser 42.  

 Se obtuvo que el turno con mayores deficiencias y quejas por parte de los usuarios es el
nocturno y fines de semana, por no contar con un número adecuado de enfermeros y
muchas faltas del personal médico de base.

 Toco cirugía también presenta la misma problemática por la que atraviesa casi la totalidad
del hospital, la demanda supera a su capacidad instalada, así mismo se verificó faltantes
en equipo como doppler, requieren un equipo de ultrasonido nuevo, debido a que el que
tienen está muy antiguo, de los 4 monitores que tienen uno de ellos no está funcionando
por la falta del brazalete para la toma de la presión arterial de las pacientes, se requiere de
trombas de succión para poder succionar  los líquidos o flemas a los paciente, de igual
forma se observa la falta de sábanas y batas las cuales se encuentran en mal estado, al
igual que los colchones de las camas que se encuentran rotos y muy antiguos, el piso de
esta área representa un peligro para el personal como para las usuarias debido a que se
encuentra entrecortado y con hoyos.
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 Es importante resaltar que un 30% de las atenciones que se brindan son por traumatismos,
30% tienen relación con complicaciones por enfermedades crónico-degenerativas o un
cumplimiento deficiente de los tratamientos por parte de los pacientes, 30% por supresión
etílica y 10% por otros padecimientos, por lo que el mismo personal adscrito considera
importante reforzar estrategias en los niveles primarios de atención sobre la prevención y
educación para la salud de la población.

 En el mismo sentido se encuentra el área de urgencias pediátricas, tanto en capacidad
instalada como en personal, pues ambos son superados por la demanda. Cuenta con 26
camas y 6 de choque Generalmente son 10 las enfermeras encargadas de las diversas
áreas, 2 en neonatos, 2 en escolares, 3 en choque, 1 en primer contacto, 1 en hidratación
y 1 en inhaloterapia, así como 2 médicos. La capacidad es de 6 camas y 6 cunas para
observación, que por lo general ronda en 20 niños por día; adicionalmente cuentan con 1
cama en primer contacto, 5 en hidratación, 6 cunas en choque y 2 aislados. En esta área
se requiere reparación del cubículo de aislado que presenta mucha humedad y fugas de
agua, así mismo mayor recurso humano especialmente de enfermería y dotar de sensores,
cables de monitor y fototerapia.
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 Durante el recorrido se observó que ya se cuenta con un espacio apropiado que  funciona
como lactario, el cual cubre con las características idóneas y cuenta con el mobiliario
apropiado para proporcionar privacidad y comodidad a las madres que acuden a
amamantar a sus recién nacidos ingresados.

 En cuanto a medicamentos desde la visita del año anterior se observó la implementación
de un área específica de control y distribución de ellos, la cual inició su funcionamiento en
el mes de abril del año 2016, distribuyendo dosis unitarias de medicamentos a toda el área
de urgencias, contribuyendo al día de hoy a un mejor control y optimización de recursos.
Sin embargo este proyecto no se ha podido implementar en todo el hospital, por no contar
con el espacio, ni con el personal para hacerlo.

 La sala de espera destinada para los familiares de los pacientes ingresados a urgencias
no proporciona comodidad y seguridad en tanto aguardan para recibir información, si bien
es cierto que hace algunos años se le hicieron remodelaciones, estas son insuficientes,
hay muchas sillas rotas o en mal estado, el hacinamiento es considerable, motivo por el
cual muchas personas se ven en la necesidad de sentarse y dormir en el suelo y durante
las noches muchos usuarios manifiestan que no hay vigilantes y mientras duermen les
roban sus pertenencias, en cuanto a iluminación esta si es buena, pero la higiene de los
baños es prácticamente nula.
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 Por otra parte, se pudo observar que las condiciones del área de urgencias obstétricas
presentan cambios como lo son los baños públicos y techos, el espacio para valoraciones
es de dimensiones reducidas, esto en relación al número de usuarias y cantidad de
trabajadores que laboran en ella; cuenta con 2 camas ginecológicas sin pierneras, una ellas
obstaculizando el acceso al único baño, siendo que entre la cama y la puerta de acceso al
baño hay 30 centímetros de distancia; no existe privacidad suficiente durante la valoración.

 Previamente al ingreso al área de valoración, se observó una muy pequeña sala de espera,
dotada de una banca para aquellas mujeres que ingresan, cabe resaltar que las
características de esta no cubren las necesidades de muchas de las mujeres que se
encuentran muy cercanas al momento de entrar a labor de parto. Debe añadirse, que la
zona contigua al espacio de valoraciones tampoco cuenta con las dimensiones suficientes
para la cantidad de atenciones que diariamente se proporcionan.

 Sobre los quirófanos se aseguró que los 3 están en funcionamiento, 2 de ellos destinados
al área gineco-obstétrica, sin embargo se señaló que las lámparas en estos presentan
funcionamiento irregular, mobiliario que requiere mantenimiento o reemplazo, como lo son
las mesas quirúrgicas, las cuales han rebasado su tiempo de funcionamiento, incluso
tienen las pierneras rotas y al levantar las colchonetas estas presentaban un mal manejo
de higiene en las mismas.

 En cuanto la capacidad instalada el área de hospitalización cuentan con 41 camas
censables, 5 camas en el área de diálisis peritoneal y diálisis ambulatoria.

 Se manifestó que existe un déficit de personal de enfermería, lo que afecta el buen
desarrollo de las funciones en el área, así como la calidad de la atención a las pacientes.
Asimismo, se señaló que también falta personal de limpieza y camilleros, lo cual afecta
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tanto el estado e higiene de las instalaciones, como el tiempo en que los pacientes deben 
esperar para que se realicen sus traslados a las áreas correspondientes. 

 Durante el recorrido se informó que el área gineco-obstétrica cuenta con 21 camas
censables y 1 camilla, de igual manera se informó que cuentan con equipo de ventilación
artificial con funcionamiento irregular y mobiliario y equipo con urgentes necesidades de
mantenimiento. El personal entrevistado mencionó que los baños del área de
hospitalización gineco-obstétrica continúan necesitando  de una mayor higiene y limpieza.

 Durante el recorrido en el área de neonatos se nos informó que está integrada por 39
camas censables, 30 bacinetes, 32 incubadoras y 16 cunas radiantes, pero se constató
que 2 se encuentran descompuestas, en esta área se observó hacinamiento debió a que
en el momento de la visita la ocupación era de 63 pacientes, así mismo la mayoría de los
equipos fuera de servicio se encontraban en el área de biomédica.

 Entre las principales necesidades del área de neonatos se encuentran los cascos cefálicos,
pañales de tela, colchas, se requiere de un mayor número de incubadoras, blender (aparato
que les proporciona oxigeno por medio de CPAP nasal) un refrigerador industrial de manera
urgente para almacenar la leche para los neonatos, los botes de basura se encuentran en
muy malas condiciones, presentan óxido y las tapas están rotas, se requiere de un mayor
número de personal y por lo menos unos 7 monitores de signos vitales así como insumos
para los monitores como lo son los sensores de oximetría de pulso.
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 Se pudo constatar que el área de consulta externa no dista de la problemática general, que
es la alta demanda de servicios en oposición a la capacidad con la que cuenta el hospital;
impresiones recogidas a través de los usuarios, ponen de manifiesto dicha situación,
aseguran que existen especialidades en las que los tiempos de espera para que se lleve a
cabo una consulta puede durar incluso meses.

 Personal del hospital señala que cuentan con 19 personas con conocimiento de la lengua
maya certificadas por el INDEMAYA.

 Finalmente, tal como se ha expuesto con anterioridad, las condiciones generales en las
que el personal de las áreas visitadas se desenvuelve, añaden un factor que incide
directamente en el trato que se proporciona a los usuarios, por lo que deben reforzarse
aspectos como la falta de insumos, mobiliarios y equipos para trabajar, mantenimiento
continuo a estos últimos, así como completar la plantilla laboral, además de concientizar a
los servidores públicos adscritos a esta unidad médica para mejorar el trato hacia los
usuarios. Se requiere de una mayor sensibilización al personal de enfermería médico y
sobre todo de trabajo social quienes son quien están en mayor contacto con los familiares
de los usuarios.

1.4.128.- HOSPITAL GENERAL “SAN CARLOS” DE TIZIMÍN, YUCATÁN.

A continuación se mencionan las observaciones realizadas al Hospital General San Carlos de 
Tizimín derivada de la visita llevada a cabo el día 13 de diciembre del año 2017: 

 El hospital proporciona servicios de segundo nivel a la población, principalmente a aquellos
que son beneficiaros del seguro popular pues forma parte de la red hospitalaria de los
Servicios de Salud de Yucatán, no obstante cualquier persona que así lo requiera puede
solicitar sus servicios, adhiriéndose a los procesos de admisión.
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 La unidad es referencia para los pacientes que son canalizados desde los centros de salud
que se ubican en el área de impacto, entre los cuales se encuentran los municipios de Río
Lagartos, San Felipe, Panabá, Sucilá, Buctzotz, Cenotillo, obviamente, Tizimín con sus
comisarías y algunas más de las localidades de Valladolid y Chemax.

 Durante la entrevista se nos informó que el hospital brinda consultas en el turno matutino
de todas las especialidades entre las cuales se encuentran: gineco-obstetricia, pediatría,
medicina interna, cirugía, trauma y ortopedia, urgencias, consulta externa, telemedicina
(principalmente para interconsultas de psiquiatría y dermatología), imagenología,
odontología, psicología, nutrición y diálisis peritoneal; y en el turno vespertino solo se
proporcionan medicina general, pediatría, ginecología y anestesiología.

 El servicio de ultrasonido a la población, únicamente es proporcionado en las mañanas, ya
que no se cuenta con personal que cubra los turnos restantes.

 En cuanto a la capacidad de hospitalización, se informó la unidad cuenta con 30 camas
censables de hospitalización y 21 camas adicionales repartidas en diversas áreas del
nosocomio.

 De nueva cuenta durante las entrevistas a usuarios y personal médico se obtuvo que,
generalmente, en el turno matutino se le da prioridad a los pacientes provenientes de
municipios adyacentes o de las comisarías del propio Tizimín para facilitar su traslado,
dejando el turno vespertino para la mayoría de los residentes de la ciudad que no tienen
mayor problema para acceder a la unidad.
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 La principal problemática que aún persiste en el hospital es la falta de personal en
prácticamente todas las áreas de atención pero especialmente en el área de enfermería se
manifiesta una urgente necesidad de incrementar dicha plantilla ya que diariamente se
atienden un promedio de 200 personas al día.

 Respecto del punto anterior, se manifestó que la problemática en cuanto a recursos
humanos se agrava, dado que se ha identificado que el hospital se encuentra rebasado en
su capacidad entre 180% y 220%, lo que evidentemente se manifiesta en la inconformidad
de una parte de los usuarios que acuden a solicitar los diversos servicios

 Situaciones similares se encontraron en otras áreas, tales como cuneros, para la cual solo
se encuentra asignado un solo médico pediatra y una enfermera por turno, En el cunero
patológico donde se ubican a pacientes graves, igualmente solo se encuentra asignada
una enfermera, y entre las principales necesidades detectadas en esta área están las de
no contar con batas para bebes, los techos son de tabla roca y requieren mantenimiento
por que presentan mucha humedad, no cuentan con tomas de succión y oxígeno, no
cuentan con mesas puente, no cuentan con oximetros y únicamente tienen un monitor y
falla constantemente motivo por el cual requieren de más.

 En cuanto al área de urgencias se informó que la capacidad es para 8 pacientes entre
hombres y mujeres, no obstante, dicha capacidad se ve regularmente rebasada por el
número de pacientes atendidos al igual que el recurso humano asignado, pues se llega a
atender hasta 18 pacientes por turno en dicha área y únicamente cuentan con 2 enfermeros
por turno.

 Durante el recorrido se constató que se requiere bombas de infusión  y monitores.

 Del área de tococirugía se constató que cuenta con 1 médico general, y 2 ginecólogos
durante el turno matutino, 1 médico general y 2 ginecólogos turno vespertino y 1 médico
general y 1 ginecólogo en los 2 turnos nocturnos, cuenta 2 salas de expulsión así como 8
camas destinadas a labor de parto, manifestándose que únicamente se tiene asignado una
enfermera por turno para cubrir el área.
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 Entre las principales necesidades de esta área se encuentra la necesidad de contar con:
monitor para registro cardiotocográfico, y una máquina de ultrasonido,

 El carro rojo continúa presentando faltantes, no cuenta con agujas intraóseas, cánulas
nasofaríngeas y medicamentos.

 Aunado a lo anterior, se constató que el aire acondicionado no funcionaba, además de que
el espacio resulta insuficiente para la cantidad de mujeres que diariamente son admitidas
al área junto a sus recién nacidos y que permanecen por lo regular 24 horas, el número
asciende, por lo general, a 13 usuarias, pero se alcanzan picos de hasta 20. Asimismo, se
señaló que tampoco cuentan con el espacio ni el mobiliario adecuado para realizar los
procedimientos de limpieza para los recién nacidos, asegurando que son 2 enfermeras por
turno las que se encuentran asignadas al área y que la enfermera encargada de este
servicio también lo es para las áreas de medicina interna, pediatría, cuneros y de la clínica
de heridas.

 El área de hospitalización cuenta con 7 cuartos, 16 camas censables, durante el recorrido
se constató falta de agua caliente en esta área, equipamiento insuficiente (como lo son los
equipos de succión) o con necesidad de reemplazo; solamente cuentan con uno por cada
3 camas,  no hay área específica para ventilación artificial de pacientes (se ha adecuado
una, más no cuenta con monitores), en caso necesario, un desfibrilador del carro rojo se
habilita como monitor; no hay oxímetros, puritán y borboteador, faltan colchones de aire,
apósitos (parches) para curar heridas para usuarios diabéticos, sillas para los familiares de
los pacientes, se requiere impermeabilizar  techos y paredes y los aires acondicionados de
los cuartos no funcionan en su mayoría.
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 Por otra parte, el personal encargado del hospital informó que cuentan con 1 ambulancia,
siendo que el año anterior eran dos pero una sufrió una pérdida por un accidente y la única
con la que cuentan se encuentra actualmente en servicio de mantenimiento.

 En cuanto a medicamentos, se aseguró que tienen los suficientes para atender a la
población que acude a solicitar sus servicios.

 Finalmente, se constató que existe personal con conocimiento de la lengua maya, mismos
que han sido designados por área para fungir como traductores en caso de ser necesario,
además de contar con cinco personas certificadas por el INDEMAYA para realizar esta
labor.

1.4.129.- HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID, YUCATÁN.

A continuación se mencionan las observaciones realizadas al Hospital General de Valladolid, 
derivadas de la visita llevada a cabo en el día 12 de diciembre del año 2017:  

 De acuerdo con la información proporcionada se obtuvo que este hospital proporciona a la
población servicios de segundo nivel, principalmente a beneficiarios del seguro popular y
que forma parte de los Servicios de Salud del Estado.

 Aunado a lo anterior, esta unidad de atención médica se ubica en un punto geográfico
estratégico en el oriente del Estado, pues existe un tránsito constante de un gran número
de personas, locales, nacionales y extranjeras por lo que es elevada la cantidad de
atenciones de urgencia a población abierta; por ello es necesario que cuente con el
personal y equipamiento suficiente para su eficaz funcionamiento, ya que no existe un
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hospital de las mismas características que pueda proporcionar atención resolutiva dentro 
de la zona.  

 Sobre el punto anterior, se informó que se recibe pacientes de aproximadamente 15
municipios que se encuentran en su área de impacto, entre los que se encuentran
Valladolid, Chemax, Chichimilá, Uayma, Tinum, Yaxcabá, Temozón, solo por mencionar
algunos.

 Al respecto de la capacidad instalada del hospital, se manifestó que esta es de 60 camas
censables y otras 60 no censables.

 Entre los servicios que el hospital proporciona están la consulta externa de pediatría,
gineco-obstetricia, cirugía, fisiatría, psicología, medicina interna, nutrición, laboratorio
epidemiologia y ortopedia, oftalmología, gastroenterología y traumatología.

 La planta laboral del hospital se conforma  por 378 empleados en total distribuidos en 1
director general, 6 subdirección, 1 en displacía, 9 gineco-obstetras, 13 pediatras, 3 de ellos
neonatólogos, 8 internistas, 3 médicos intensivistas, 1 médico integrado de apoyo, 9
cirujanos generales,  2 psicólogas, 9 anestesiólogos, 3 médicos radiólogos, 10 trabajo
social, 14 en cocina, 4 médicos de ortopedia, 35 médicos generales, 14 camilleros, 8
choferes, 10 en mantenimiento, 1 en fisioterapia, 1 gastroenterólogo, 1 oftalmólogo, 1
epidemiología, 1 en jefatura de enfermería 4 ortopedia, 145 enfermeros, 3 médicos
radiólogos, 7 técnicos radiólogos, 14 químicos, 15 técnicos (laboratorio) y 85
administrativos y afines.

 El servicio de urgencias para adultos, tiene una capacidad instalada para 9 pacientes por
sección (hombres y mujeres), destinándose en ambas 2 camas para choque; el personal
que conforma esta área es 1 jefe de urgencia, 3 médicos por turno.
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 El servicio de urgencias pediátricas, el cual cuenta con 12 camas 7 para hospitalización y
4 cunas de hidratación. Cabe resaltar que la demanda de servicio generalmente duplica la
capacidad instalada.

 No obstante lo anterior, los usuarios que se encontraban en el momento de la inspección
manifestaron estar inconformes con el tiempo de espera para su atención, indicado que, a
pesar de estar en funcionamiento el triage para la clasificación de las urgencias, la tardanza
en la atención es evidente por la falta de personal.

 Otros servicios los conforman, tococirugía, con 13 camas en total, destinadas para labor
de parto 7 y 6 para recuperación; quirófanos (1 para tococirugía y 2 salas de expulsión,
laboratorio, puesto de sangrado, clínica de displasias y telemedicina.

 El área de laboratorio cuenta con 2 salas de toma de muestra, se brindan aproximadamente
1900 servicios en el turno matutino y el personal que conforma ésta área son 4 químicos y
9 técnicos.

 El promedio de partos en el hospital es de 10 a 12 por día.

 Se obtuvo que en promedio, las consultas externas de las diversas especialidades
ascienden a 150 por día.

 Durante los recorridos realizados fue posible observar que la infraestructura y mobiliario
del hospital se encuentra en buenas condiciones, con ventilación e iluminación suficiente,
proporcionando tanto a los usuarios como a los trabajadores condiciones adecuadas para
recibir y proporcionar atención de calidad.
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 No obstante lo anterior, entre las principales necesidades del hospital aún no se cubre en
su totalidad la plantilla laboral, reiterando que existen las vacantes abiertas a los
profesionales en las diversas áreas, lo que repercute en los tiempos de espera para recibir
atención, sobre todo en el área de consulta externa.

 El área de ultrasonido del hospital cuenta personal para cubrir los turnos matutinos,
vespertino y fines de semana.

 En el momento de la visita, el hospital contaba con dos ambulancias equipadas para el
traslado de pacientes.

 Durante el recorrido fue posible observar que el área de hospitalización pediátrica se
encuentra aún en desuso, a pesar de contar con el equipo y mobiliario completo,
manifestándose no contar con el personal suficiente para cubrir esta sección.

 Se informó que existe personal con conocimiento de lengua maya, indicándose que 109 de
ellos han sido certificados por parte del INDEMAYA.
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1.4.130.- HOSPITAL GENERAL DE TEKAX, YUCATÁN. 

De la visita realizada a las instalaciones que ocupa el Hospital General de Tekax el día 11 de 
diciembre del 2017, se obtuvo la siguiente información: 

 Esta unidad médica está catalogada como de segundo nivel de atención y se encuentra
dentro de la red hospitalaria de los Servicios de Salud de Yucatán; los servicios que brinda
están dirigidos primordialmente a los pacientes beneficiarios del seguro popular, no
obstante está atención podrá ser proporcionada a toda aquella persona que lo solicite y
sus horarios de atención son distribuidos en 5 turnos de manera ininterrumpida las 24
horas.

 Durante el recorrido se nos informó que durante la visita del año pasado únicamente se
proporcionaban servicios en las áreas de consulta externa y ginecología, actualmente las
nuevas áreas habilitadas durante ésta visita son: los consultorios de medicina familiar,
consultorios de medicina general, consultorio de ginecología, consultorio de cirugía
general, módulo de telemedicina, jefatura de servicios, somatometrias, módulo de seguro
popular, módulo de registro civil, urgencias adultos, área de toco cirugía, área de
ginecología, sala de expulsión, lactantes, sala de estabilización o de choque.

 Durante el recorrido se observó que todas las áreas cuentan con mobiliario en buen estado
ya que prácticamente todo está nuevo.
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 Es necesario capacitar a todo el personal para el uso y manejo de los nuevos equipos
adquiridos.

 En el área de urgencias pediátricas se observó que cuentan con 3 incubadoras pero
ninguna de ellas funciona, las 3 presentan fallas en el encendido marcando errores en la
alarma de oxígeno. Entre otras necesidades detectadas son la falta de cascos cefálicos,
requieren de un mayor número de cunas radiantes y presentan escases de insumos para
la atención de los recién nacidos, por lo que no prestan este servicio por no contar con
ellos.

 En el área de observaciones pediátricas niños y niñas, se observa la carencia de insumos
y medicamentos para la atención de los menores.

 Actualmente aún no se encuentran habilitadas áreas como Hospitalización adultos y
hospitalización pediátrica.
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 Entre las consultas de especialidad que se encontraban proporcionando atención a
usuarios se encuentran medicina integrada, la cual se dirige al control de pacientes crónico
degenerativos, ginecología, pediatría, nutrición y telemedicina, esta última con
interconsultas en las especialidades de psicología, psiquiatría y medicina interna.

 Actualmente los horarios de atención son únicamente entre las 7:30 y las 15:00 horas, de
lunes a viernes; el personal que proporciona dicha atención está conformado por cuatro
médicos generales, un ginecólogo, un pediatra, un nutriólogo, así como con cinco
enfermeros y una trabajadora social, quien realiza las funciones de enlace entre esta
unidad médica y la jurisdicción sanitaria número dos.

 Finalmente, durante el recorrido pudo constatarse que las instalaciones que hasta el
momento proporcionaban servicio, se encontraba en buenas condiciones físicas, así como
de iluminación y ventilación, observando que dichas áreas contaban con el equipo
necesario para brindar atención de calidad.

1.4.131.- HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MÉRIDA
Durante la visita realizada el día 29 de septiembre del 2017, al Hospital Materno Infantil de 

Mérida se recabó los siguientes datos: 

 Esta unidad forma parte de los Servicios de Salud de Yucatán, misma que proporciona
servicios de segundo nivel especializados en la atención gineco-obstétrica. Dicha atención
se centra en aquellas usuarias derechohabientes del seguro popular, pero puede ser
proporcionada a población abierta igualmente.
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 Entre los servicios principales que brindan se encuentra el área de urgencias y
hospitalización, mismas que proporcionan un servicio de manera ininterrumpida las 24
horas, la consulta externa se proporciona en el turno matutino, de las 7:30 a las 14:00
horas, con un promedio de 25 a 30 atenciones al día; el hospital cuenta también con
consulta prenatal, área de triage, área de planificación familiar, área de ultrasonido,
farmacia, consultorio de lactancia, tococirugía, laboratorio, psicología y epidemiología.

 Si bien las pacientes atendidas provienen de diversas partes del Estado, se ha podido
identificar que las comunidades de mayor incidencia son Mérida, Caucel, Progreso,
Kanasín, Sotuta, así como algunas comunidades de Campeche.

 La plantilla laboral de esta unidad está integrada por 120 enfermeros, 24 ginecólogos, 10
pediatras, 10 anestesiólogos, 6 médicos generales, un ultrasonografista, además de contar
con 20 becarios de medicina y 15 químicos. Sin embargo, se advirtió que debido a reajustes
presupuestales y terminación de proyectos de financiación, en el año 2017 la plantilla
podría disminuir.

 De la información proporcionada respecto al personal se observó que cuentan con menos
médicos generales y pedíatras.

 De acuerdo con cifras proporcionadas por el personal entrevistado en el 2016 atendieron
5,089 nacimientos, con un promedio constante de 13.9 nacimientos diarios  (los datos son
del año 2016 en virtud que a final de año sacan sus números totales, como la visita fue
realizada en septiembre de 2017 aún no están los números totales de 2017).

 Adicionalmente a las camas censables, cuentan con 7 para labor de parto, que por
necesidad pueden ascender hasta 12; 3 camas en el área de expulsión y 5 camas en
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recuperación, siendo que en caso de necesidad, también se usan como área de labor de 
parto.  

 El área de hospitalización cuenta con 30 camas censables, mismas que no corresponden
con las necesidades actuales de las usuarias que acuden a solicitar el servicio, pues se ha
superado ampliamente, la demanda con un aproximado de 20 mujeres en promedio que
acuden para su valoración,  adicionalmente  a las camas censables cuentan con 7 camas
para labor de parto, 3 camas en recuperación.

 Ésta área cuenta con 7 cuartos, diseñados para albergar 4 camas y un medio baño sin
regadera; aunque originalmente la capacidad es únicamente para 3, sin embargo, como se
ha señalado reiteradamente, la demanda de servicio ha superado prácticamente al doble
la capacidad de esta unidad.

 Pudo observarse que los baños del área de hospitalización (regaderas) aún siguen
requiriendo de mantenimiento, pues se encuentran deteriorados y con fugas de agua en
las llaves.

 En la misma planta alta, se encuentran 2 quirófanos y una 1 sala de expulsión con camas
que normalmente se usan de manera simultánea, constatándose que han recibido
mantenimiento y mejor equipo para un mejor desempeño, entre el nuevo equipo se
encontraron camillas de traslado y lámparas nuevas.

 Entre las nuevas medidas implementadas está la creación de un tríptico de información
implementado durante el 2017 para que toda la población conozca de cuáles son los
servicios brindados por el hospital y cuáles son sus derechos y obligaciones.
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 Otra de las medidas implementadas está el cambio del horario de visita el cual se modificó
de las 16 horas a las 17 horas. Esto con motivo de que el personal médico tenga más
tiempo de elaborar los informes médicos y puedan informar de mejor manera a los
familiares cuando realicen la visita.

 Durante la entrevista con la encargada del departamento de trabajo social la Licenciada
Hilda Josefina Acal Estrella nos informó que ninguna trabajadora social habla la lengua
maya por lo que es necesario apoyarse en el departamento de interculturalidad.

 El hospital cuenta con equipo para realizar pruebas de tamiz auditivo a los recién nacidos,
así como con laboratorio de análisis clínicos, mismo que está en funcionamiento las 24
horas del día para la atención de pacientes ingresadas en el hospital. Este último se
encuentra a un 100% de su capacidad física por lo que, no cuenta con el espacio adecuado
y suficiente para el desarrollo de sus funciones.

 Con relación a los medicamentos, se aseguró que cuentan con el abasto suficiente para
atender a la población.

 En el consultorio de valoración hay 2 mesas de exploración ginecológica, las cuales se
observaron sin pierneras y se informó que el transductor del ultrasonido ubicado en esta
área no funcionaba. Cabe señalar que en promedio se atiende un estimado de 20 mujeres
por turno, de las cuáles 11 en promedio son admitidas diariamente para labor de parto y
designándose para tal efecto un médico por turno.
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 Se mencionó que el Hospital cuenta con una ambulancia de soporte básico, así como un
vehículo de traslado.

 Durante el recorrido se observó que el área de trabajo social es un espacio muy reducido
y limitado, así mismo el personal  hizo referencia de la carencia que tienen de no contar
con personal suficiente, lo que ocasiona una lenta atención en los trámites y gestiones que
realizan.

 Entre las principales debilidades del hospital materno está contar con mayores médicos
generales, mejorar la infraestructura, concientizar a la población de no acudir con todos los
familiares a las visitas al hospital pues esto solo satura las áreas de espera y únicamente
una persona puede ingresar a ver al familiar, contar con una mejor vigilancia en las noches
ya que es una zona donde los fines de semana hay mucha gente alcoholizada y es
peligroso para las y los doctores con turno nocturnos.

 Finalmente, se pudo constatar que el hospital materno infantil no ha recibido mantenimiento
reciente en sus áreas, lo que requiere atención con el propósito de mejorar la calidad de
los servicios proporcionados, recalcando que dicho inmueble no satisface al 100% las
necesidades actuales, sobre todo cuando se refiere a la capacidad de alojamiento de las
mujeres que han dado a luz. Asimismo, el diseño y la antigüedad de las instalaciones deja
un margen reducido para realizar adecuaciones significativas que se traduzcan en una
mayor capacidad de atención. Por ello es necesario que el proyecto de contar con un nuevo
hospital materno infantil se cumpla en tiempo y forma.
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1.4.132.- HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN. 

De la visita realizada a sus instalaciones el día 25 de julio de 2017, se pueden efectuar las 
siguientes consideraciones:  

 Se informó que esta unidad de atención ginecológica, obstétrica y pediátrica, es un
organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, que proporciona servicios
especializados de salud de segundo nivel, incluyendo servicios de hospitalización, dirigidos
principalmente a la población beneficiaria del seguro popular o en su defecto, a toda aquella
que desee la atención de esta unidad y se adhiera a los procedimientos de admisión. Esta
institución forma parte de la red de hospitales de gobierno estatal, por lo que
presupuestalmente depende de este último.

 Es de recalcarse que el hospital comunitario es la unidad de referencia para
aproximadamente once municipios del del Estado, entre los que se encuentran Tekax,
Oxkutzcab, Teabo, Akil, Muna, Chumayel, Mama, Chapab, Dzán y Sacalum, así como a la
población menonita que radica en el estado de Campeche.

 La capacidad instalada del hospital es de 10 camas censables para hospitalización y 6
camas no censables repartidas en el área de urgencias y tococirugía.
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 La plantilla laboral cuenta con 2 ultrasonografista, 7 ginecólogos, 5 anestesiólogos, 6
pediatras, 12 médicos generales, 6 químicos, un ayudante de laboratorio, 30 licenciados
en enfermería, 18 enfermeros generales, 4 enfermeros con especialidad quirúrgica, 4
trabajadores sociales, una nutrióloga, 4 lavandería, 4 vigilantes, 12 limpieza, 3 de
mantenimiento, uno en farmacia, 4 choferes, 2 en informática y 14 en administrativo.

 Durante la visita, personal entrevistado informó que se contrataron 2 enfermeras con la
finalidad de cubrir áreas de atención como lo son cuneros y triage, esta última área
conformada por un médico general y dos enfermeros, señalándose que esta es muy
necesaria para agilizar los procesos de admisión y pronta atención en urgencias, así mismo
se contrató a una especialista en nutrición.

 Los servicios brindados en esta unidad médica son: análisis clínicos, consulta externa de
ginecología, consulta externa pediátrica, urgencias, tococirugía, cuneros, hospitalización,
telemedicina y ultrasonido, este último con funcionamiento tanto en el turno matutino como
en el vespertino y fines de semana, de resto los demás servicios se brindan únicamente en
el servicio matutino.

 El servicio de laboratorio para asuntos internos funciona las 24 horas  y para atención a la
población en general únicamente turno matutino.
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 En este hospital son atendidos partos de bajo riesgo, puesto que no cuentan con el equipo
ni la infraestructura necesaria para atender complicaciones severas, por lo que estos casos
son atendidos en el hospital O’Horán. Para realizar dichos traslados, se constató que este
nosocomio cuenta con una ambulancia equipada para realizarlos.

 En el caso de ser necesario realizar algún traslado a otro hospital, el médico general realiza
el acompañamiento al usuario , motivo por el cual es necesario contar con otro médico
general que atienda las citas programadas, de igual manera durante el recorrido se informó
la necesidad de otro pediatra.

 Hasta el momento de la visita los enfermeros se encontraban distribuidos de la siguiente
manera, en el turno matutino 13, en el vespertino 10, en el nocturno 9 y el de fin de semana
10. Los médicos generales continúan siendo 3 por día, los cuales cubren las necesidades
del área de tococirugía. 

 Entre las necesidades que se requieren en el hospital está la reparación de las máquinas
de anestesia que tienen muchos años, de igual manera se requieren más monitores de
signos vitales, únicamente cuentan con un esterilizador y mayores cuneros.

 En el área de hospitalización se observó el mobiliario en buenas condiciones, así como
iluminación y ventilación adecuada.
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 El personal administrativo durante el recorrido señalo que existe una buena comunicación
entre la jefa de enfermeras y el administrador para que se le dé un mantenimiento constante
a todo el equipo de forma preventiva y correctiva.

 Finalmente se indicó que esta unidad hospitalaria cuenta con personal que tiene
conocimiento de la lengua maya, señalando que prácticamente todas las personas de
limpieza, vigilancia y la mitad de las enfermeras  tienen conocimiento de la lengua maya.

1.4.133.- HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN. 

De la visita realizada a sus instalaciones el día 20 de julio de  2017, se pueden efectuar las 
siguientes consideraciones:  

 El Hospital Comunitario de Peto, es una unidad médica segundo nivel, especializado en la
atención ginecológica, obstétrica y pediátrica; es un organismo público descentralizado del
Gobierno del Estado; que proporciona servicios dirigidos fundamentalmente a la población
beneficiaria del seguro popular, pues forma parte de la red de hospitales de los servicios
de salud de Yucatán, por lo cual dependen presupuestalmente de aportaciones estatales
para su funcionamiento.

 Se informó que si bien sus servicios están especializados en la atención obstétrica, en
situaciones de emergencia puede ser admitida cualquier persona, esto con la única
finalidad de estabilizar al paciente y posteriormente pueda realizarse el traslado a la unidad
hospitalaria que sea necesaria.
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 Respecto al personal que labora en este hospital, se manifestó que los únicos que
dependen directamente de los servicios de salud de Yucatán son el director, el jefe de
administración y la jefa de enfermeras, por lo que el número total de trabajadores no fue
proporcionado al personal que se encontraba realizando la supervisión.

 No obstante lo anterior, se aseguró que el hospital comunitario cuenta con todo el personal
necesario para cumplir con los procesos de acreditación y cumplir con los mínimos
requeridos para el funcionamiento de la unidad. Que las únicas contrataciones que
consideran necesarias para desahogar la carga de trabajo sería la contratación de 1
ginecólogo más y 1 pediatra.

 Es de recalcarse que el hospital comunitario es la unidad de referencia para
aproximadamente quince municipios del cono sur del Estado, entre los que se encuentran
Chacsinkín, Chikindzonot, Tahdziú, Tzucacab, Tekax, Yaxcabá, Peto y algunas
comunidades de Quintana Roo, como lo es José María Morelos, lo que se refleja en el
promedio de partos de 2.9 por día (1058), consultas de ginecología 8.63 por día (3149),
12.16 en pediatría (4438 ) y 11.3 urgencias diarias (4124 al año).

 Personal entrevistado mencionó que los meses de septiembre, octubre noviembre y
diciembre duplican sus actividades con la llegada de los braseros que acuden a visitar su
estado, motivo por el cual es necesario prepararse con los insumos y todo lo necesario
para atender la alta demanda.

 El personal manifestó contar con una ambulancia equipada para el traslado exclusivo de
mujeres embarazadas a otra unidad de atención, cuando una complicación así lo requiera,
sin embargo personal entrevistado menciona que son considerados un hospital altamente
resolutivo ya que en muy pocos casos es necesario trasladar al Hospital O’Horán, y en los
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casos en los que se requiere un traslado urgente acompaña el pediatra, el ginecólogo, un 
enfermero y un médico general.  

 En los casos en los que el pediatra acuda a un traslado se suspenden las consultas del
pediatra programadas en el hospital.

 Esta unidad médica cuenta con servicio de análisis clínicos, consulta externa de
ginecología, consulta externa pediátrica, área de urgencias que cuenta con un consultorio,
un área de choque, área de descontaminación, dos camas para bebés, cuatro para adultos
y ultrasonido; tococirugía, quirófanos, cuneros, hospitalización, nutrición, telemedicina,
ultrasonido y rayos x. Cabe señalar que estos dos últimos, brindan atención únicamente en
el turno matutino.

 El laboratorio funciona las 24 horas para asuntos internos y durante el turno matutino para
la atención al público en general, en cuanto al personal está integrado por 1 químico, 1
ayudante del químico y 1 secretaria, en el caso de los fines de semana el personal es 1
químico y un ayudante.

 En promedio se atienden 40 servicios externos y 20 del propio hospital.

 A través de las entrevistas realizadas, se informó que todos los servicios de consulta
externa se proporcionan únicamente en el turno matutino, incluyendo fines de semana,
salvo algunos días en donde se proporciona el servicio de ultrasonido por las tardes
(citados).

 Por lo que toca a las condiciones físicas del hospital, estas se encuentran en buen estado,
al igual que la iluminación y ventilación, con espacios suficientes y adecuados para los
pacientes mientras aguardan ser atendidos.

 En cuanto al equipo éstos se encuentran en buen estado debido a que prácticamente todo
está dado en comodato y gracias a esto reciben mantenimiento preventivo y las fallas de
los equipos se han solucionado ya que en años anteriores eran correctivos y no
preventivos.
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 Se informó que el hospital cuenta con personal que tiene conocimiento de la lengua maya
(personal de intendencia, vigilantes y la cajera).

 Finalmente, durante recorrido se obtuvo de los usuarios algunas impresiones sobre la
atención recibida, mismos que refirieron un trato adecuado por parte del personal y estar
conformes con el servicio brindado.
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2.- INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS 
DE DETENCIÓN MUNICIPALES DE LOS 106 MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

De acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo10 fracción XVIII, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Centro de Supervisión Permanente 
a Organismos Públicos, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre del 
2017, realizó 106 visitas a las cárceles municipales y a la Secretaria de Seguridad Pública 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 de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 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. 

2.1.- METODOLOGÍA 

Para lograr el objetivo se visitaron las 106 cárceles ubicadas en las cabeceras de los siguientes 
municipios del Estado: Abalá, Chapab, Chacsinkín, Río lagartos, Panabá, Chicxulub Pueblo, 
Tixpéhual, 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, 
Dzán, 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, Santa Elena, 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 y San Felipe; adicionalmente se visitó la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán.  

En todos los centros de detención se verificó el respeto por los Derechos Humanos de las 
personas que, por algún motivo fueron arrestadas, constatando las condiciones de trato, 
estancia digna y segura, legalidad, seguridad jurídica, vinculación social, mantenimiento del 
orden, protección a grupos en situación de vulnerabilidad entre otros. 
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Para lo anterior, fue indispensable aplicar la Guía de Supervisión a Cárceles Municipales, 
estructurada para evaluar las condiciones en que se encuentran. Asimismo 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 detención.  

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. 

Finalmente se entregó a los presidentes municipales la cedula de inspección, en donde se les 
dejó por escrito todas las observaciones realizadas a sus cárceles municipales, con el objetivo 
de que los mismos coadyuven con las mejoras a dichas celdas o la implementación de 
formatos o capacitaciones en su caso. 

2.2.- 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 Mexicanos; 
en los artículos 1, 2 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. 

2.3.- 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 la Secretaria de Seguridad 
Pública, enunciadas con anterioridad. 
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2.3.1.- REGISTRO DE INGRESO 

De las visitas realizadas pudo constatarse que el 60% de las cárceles municipales no cuenta 
con ninguna clase de registro ni documentación, por lo contrario, el 40% de ellas cuenta con 
registro de ingreso, y de este porcentaje el 65% se realiza de manera incompleta. 

Esta situación encontrada reiteradamente en los municipios se debe, principalmente, al 
desconocimiento del propio personal encargado de las comandancias.  

Como ya se ha mencionado en ocasiones previas, los registros deben llevarse en un libro 
foliado y contener como mínimo los datos del detenido: nombre, edad, media filiación, 
domicilio, etc.; listado y descripción de pertenencias, autoridad que pone a disposición, hora 
de entrada y salida del detenido, sanción fundada y motivada, así como si existe queja o no 
en su contra, entre otras cosas.  

El registro adecuado constituye una importante prerrogativa de la protección de los Derechos 
Humanos de las personas que por algún motivo fueron arrestadas, además de facilitar en gran 
medida el trabajo de los elementos de policía, situación que en la mayoría de los municipios 
visitados resulta ser innecesario o simplemente no se lleva a cabo. 

2.3.2.- RESGUARDO DE PERTENENCIAS 

Con respecto al registro de los objetos que se les aseguran a los detenidos al momento de 
ingresar al área de celdas, se verificó que un 67% de los centros de detención lleva dicho 
registro, pero únicamente 6 municipios expiden un recibo para garantizar su devolución al 
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momento del egreso, estos son: Mérida, Tizimín, Valladolid, Progreso, Kanasín y Secretaría 
de Seguridad Pública.  

Las medidas de seguridad de los espacios destinados al resguardo también son un punto 
importante a señalar, puesto que son escasas las comandancias que cumplen con dicho 
requisito, usualmente las pertenencias son depositadas en cajones o archiveros de las 
mismas, en donde no hay claramente un responsable de ellas. 

2.3.3.- VISITAS Y LLAMADA TELEFÓNICA 

El 100% de las comandancias manifestaron permitir la visita a los detenidos, no obstante, 
únicamente el 18% llevan un registro de visitas.  

Respecto de la comunicación vía telefónica a la que las personas arrestadas tienen derecho 
se encontró que en el 83% de las cárceles se les permite realizarla. Sobre este dato debe 
aclararse que únicamente se refiere al dicho de los entrevistados, dado que únicamente la 
Secretaría de Seguridad Pública cuenta con el registro de esta actividad, sumado a que un 
63% de las respuestas refirieron que las llamadas son realizadas desde teléfonos celulares de 
los oficiales de policía o de los propios detenidos. 

Entre las razones más recurrentes expresadas por las autoridades para no permitir la 
comunicación telefónica, se encuentran: carecer de teléfono en la Comandancia, motivos de 
seguridad, ya que refieren no tener la certeza que las personas con quienes se comuniquen 
sean efectivamente familiares y, finalmente, para evitar posibles represalias. Por lo anterior, 
según el dicho de los entrevistados, los oficiales en turno prefieren dar aviso personalmente a 
los familiares de los detenidos. 

2.3.4.- SEPARACIÓN DE LA POBLACIÓN ARRESTADA 

En el 100% de las cárceles visitadas se informó que la separación por género es aplicada en 
el momento del internamiento a las celdas. Esta afirmación se obtuvo debido a que solo 8  de 
los establecimientos cuentan con un área específica o celda para mujeres y/o adolescentes, 
que en el caso de alguna detención, son ubicados en oficinas de las comandancias, oficinas 
administrativas de los ayuntamientos, entre otros. Los municipios de Mérida, Kanasín, 
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Progreso, Valladolid, Tizimín, Tepakán, Buctzotz y la Secretaría de Seguridad Pública, son los 
municipios que tienen un área específica para menores y/o mujeres. 

Al respecto de la falta de lugares específicos para el cumplimiento de sanciones 
administrativas de mujeres, durante las entrevistas realizadas se obtuvo que cuando menos el 
50% de las comandancias prefieren no realizar arrestos, esto asociado a que no cuentan con 
personal femenino de seguridad. 

2.3.5.- ALIMENTACIÓN 

En cuanto a la alimentación se informó que el 18% de las cárceles municipales proporcionan 
alimentos a los detenidos por lo menos una vez al día. En los lugares restantes en donde no 
se suministra alimentos por parte de la comandancia, los entrevistados afirmaron que la 
responsabilidad de proveerlos recae en los familiares, puesto que las costumbres de las 
localidades así lo establecen, aunado a que no cuentan con un presupuesto específico para 
cubrir esa erogación.  

Umán, Valladolid, Mérida, Tizimín, y la Secretaría de Seguridad Pública, son algunos de los 
municipios que manifestaron otorgar alimentos 3 veces al día. 

2.3.6.- ATENCIÓN MÉDICA 

En lo que se refiere a la valoración médica de los detenidos se obtuvo que en el 90% de las 
107 cárceles visitadas no se lleva a cabo el procedimiento debido, ya que no se cuenta con el 
personal médico que lo efectúe. Y a la falta de interés de las autoridades, lo anterior de acuerdo 
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a los datos recabados que indican que la valoración médica no es necesaria porque el 90% 
de los arrestos se relacionan con la ingesta de bebidas alcohólicas; por lo que el procedimiento 
es en esos casos, encerrar a la persona hasta que los efectos del alcohol disminuyan y 
posteriormente dejarlos en libertad (generalmente 24 horas después).  

De la totalidad de cárceles en las que efectivamente se practican valoraciones médicas a los 
detenidos, se constató que tan solo en 8 de las 107 cárceles  conservan las constancias de 
este hecho, tales como: Buctzotz, Oxkutzcab, Valladolid, Mérida, Tizimín, Kanasín, Umán y la 
SSP. 

2.3.7.- CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL 
LUGAR DE DETENCIÓN 

Es importante mencionar que en lo que respecta a las condiciones materiales de las áreas 
destinadas para detención en general deben encontrarse limpias y ser de tamaño razonable 
para el número de personas que usualmente son alojadas en ellas, además de contar con 
iluminación adecuada, así como con medios para descanso (planchas de cemento, bancas 
fijas u otros.) y servicios sanitarios higiénicos que garanticen el respeto por la dignidad humana 
de las personas arrestadas. Ticul, Tzucacab, Yobaín, Kaua, Tahmek, Dzan, Tecoh y Acanceh 
son un ejemplo de municipios que notoriamente requiere un cambio de edificio debido a que 
las instalaciones en donde se encuentran actualmente se encuentran en muy mal estado y no 
representa un riesgo para la integridad de las personas detenidas. 

Asimismo, fue posible verificar con respecto a la iluminación natural y ventilación, que en el 
41% de las celdas las condiciones no son adecuadas, ya que no cuentan con ventanas, 
tragaluz y puertas de barrotes que permiten una adecuada iluminación natural y ventilación. 

En cuanto a la iluminación artificial se encontró que el 10% de las cárceles cuentan con ella 
en el interior. Sobre este dato también pudo corroborarse que un 80% cuenta con iluminación 
instalada en el exterior, no obstante, debido a la ubicación y características muchas de esas 
instalaciones resultan insuficientes. 

En relación al lugar de descanso de los detenidos, es preciso decir que, un 79% de las cárceles 
tiene planchas de cemento para cubrir esta necesidad, sin embargo, las condiciones 
materiales de las mismas en su mayoría no son las óptimas puesto que se han encontrado 
planchas rotas, con exposición de varillas metálicas, dimensiones reducidas, etc. 
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Con respecto a las instalaciones sanitarias es importante hacer mención que gran parte de las 
cárceles municipales, no están diseñadas para cubrir las necesidades de las personas 
arrestadas o, simplemente, no cuentan con ellas. Puede hacerse referencia de algunas en las 
que únicamente se hallan agujeros en el piso a manera de letrina acumulándose desechos de 
todo tipo, desde residuos fecales y orina hasta alimentos en descomposición, contribuyendo 
al mal estado general que predominan en las celdas.  

Un ejemplo claro de esto lo encontramos en las cárceles municipales de Chemax, Ticul, Tecoh, 
Kaua y Dzán. Aunado a lo anterior, la mayoría de los sanitarios interiores carecen de privacidad 
alguna, ya que las tazas sanitarias quedan expuestas a la vista de cualquier persona que se 
encuentre en el área. En este sentido, se encontró que el 18% de las cárceles cuentan con 
instalaciones sanitarias en su interior y de este porcentaje, únicamente en 7 municipios fue 
verificable que contaban con agua corriente. Este es el caso de Mérida, Valladolid, Sucilá, 
Tizimín, Suma de Hidalgo, Buctzotz y la Secretaría de seguridad Pública. 

De las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, hay que señalar 
que un número importante de los espacios inspeccionados coinciden en un deterioro notable, 
pudiéndose encontrar celdas con secciones de techos y paredes desprendidos, pintas en las 
paredes (grafiti), pisos de tierra, rejas de madera que impiden el paso de luz al interior de las 
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celdas, orificios de desagüe producto de que las tazas sanitarias hayan sido arrancadas, restos 
orgánicos en paredes y suelo de las celdas, basura, restos de comida, fauna nociva, 
principalmente cucarachas, arañas, moscas y roedores. 

Como resultado de las condiciones mencionadas en el punto anterior, debe enfatizarse el olor 
intolerable que se percibe, no sólo en el interior de las celdas, sino hasta sus alrededores, 
incluyendo, en algunos casos, las mismas oficinas de la comandancia dada la cercanía de 
éstas con las celdas; situación que pone en evidencia el riesgo a la salud, no sólo de las 
personas arrestadas, sino también de las que se encuentran en contacto diario con dichas 
instalaciones. Un ejemplo de lo anterior son los municipios de Yobaín, Chemax, Tzucacab, 
Peto, Ticul y Dzán. 

2.3.8.- MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS 

Acerca de la normatividad de los municipios relacionada con las sanciones por faltas 
administrativas, únicamente 39 municipios conocen que cuentan con Bando de Policía y Buen 
Gobierno; sin embargo, la mayoría de las autoridades entrevistadas aceptaron desconocer la 
existencia de esta reglamentación municipal o cualquier otra relacionada con sus funciones, 
manifestando regirse por los usos y costumbres de sus comunidades. 

Es importante hacer mención que aún existen un número considerable de municipios que no 
cuentan con el Bando de Policía y Buen gobierno.  

Respecto de la aplicación de medidas y mantenimiento del orden en las cárceles municipales 
se detectó una práctica común en las comandancias, siendo esta el desvestir a los detenidos 
en el momento de su ingreso a las celdas; operación que va desde el retiro de la camisa hasta 
el despojo total de la ropa, incluyendo la interior en algunos casos, bajo el alegato que así 
previenen suicidios de las personas que se encuentran altamente intoxicadas. 
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2.3.9.- PERSONAL ADSCRITO Y CAPACITACIÓN 

En cuanto al número de personas adscritas a las Comandancias y Direcciones de Seguridad 
Pública visitadas, se continua observando, al igual que en años anteriores, que resultan 
insuficientes de acuerdo con el número de habitantes de cada municipio, así como con la 
demanda diaria de solicitudes de intervención de las autoridades municipales.  

Se sigue 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 labores u oficios que tienen poca o ninguna relación 
con las funciones que actualmente desempeñan. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la mayoría del personal policial en las 
comandancias es de nuevo ingreso, por lo que existe mucho desconocimiento acerca de sus 
funciones, en este sentido resulta preocupante que, hasta la fecha, sólo la mitad de las 
direcciones de policía hayan recibido capacitación al respecto.  

Cabe señalar, que algunos de los entrevistados manifestaron que son los mismos 
ayuntamientos los que no han promovido dicha capacitación a pesar de que los oficiales lo 
han solicitado reiterativamente.  

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

En lo que se refiere a la accesibilidad en los edificios destinados para el arresto de personas, 
así como sus respectivas comandancias, se constató que únicamente el 12% cuenta por lo 
menos con alguna rampa, adaptación más recurrida para el caso de atención a personas con 
discapacidad. 

Sobre las medidas que deben tomarse respecto a los grupos vulnerables considerados: 
Adultos mayores; niños, niñas, y adolescentes; y personas con discapacidad, se pudo 
constatar que al 13% de estos grupos se le ingresa a las celdas públicas, al 50% se le ubica 
en la comandancia, al 32% se le traslada a su domicilio o a alguna institución alterna y el 5% 
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son puestos en libertad debido a que se desconoce, por parte de los servidores públicos, que 
acciones realizar o cómo proceder. 

Entre los puntos que se observan dentro de las visitas de supervisión se encuentran: 
 Numero de celdas
 Capacidad de las celdas
 Número de arrestos mensuales
 Autoridad encargada de imponer las sanciones
 Registros
 Áreas para mujeres
 Áreas para menores de edad
 Área de visitas
 Si los detenidos reciben alimentos
 Tipos de pertenencias que les retiran
 Si los detenidos reciben atención médica
 Equipamiento con el que cuentan los elementos
 Métodos de control que se utilizan
 Si reciben o han recibido capacitación
 Normatividades que utilizan
 Número de elementos
 Medidas que se aplican en caso de situaciones con personas adultas mayores,

enfermas mentales y personas con discapacidad.

Asimismo se hace mención de las cárceles con mayores necesidades en infraestructura que 
necesitan urgentemente ser reubicadas debido a que su estado actual genera un peligro para 
las personas que ahí se encuentran, estas son: Tzucacab, Ticul, Abalá, Acanceh, San 
Felipe, Río Lagartos, Tecoh, Dzán, Chacsinkín y Chemax. 

2.3.11.- CONCLUSIÓN 

Finalmente, de la totalidad de las cárceles visitadas el 70% no cumple con las condiciones 
mínimas que deben prevalecer en los centros de detención, dejando en estado de indefensión 
muchos de los derechos de los detenidos al no tomar en cuenta las reglas mínimas para el 
arresto de personas que hayan cometido faltas administrativas, es de suma importancia 
implementar capacitaciones que aporten conocimientos significativos a los servidores públicos 
que desconocen en su mayoría los procedimientos básicos de una dirección de seguridad 
pública, puesto que en muchos de los municipios no cuentan ni siquiera con el Bando de 
Policía y buen gobierno, ni tampoco utilizan manuales adicionales o reglamentos internos que 
controlen el actuar de cada elemento de policía, así como también es necesario mejorar la 
infraestructura de la mayoría de las cárceles municipales visitadas. Es importante hacer 
mención de los municipios que realizaron cambios de sede y de infraestructura, municipios 
que mejoraron considerablemente las condiciones para la estancia de las personas que ahí se 
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arrestan; este es el caso de Suma de Hidalgo y Buctzotz, quienes ahora cuentan con 
instalaciones adecuadas, celdas amplias y tazas sanitarias con agua corriente en su interior. 

2.4.- DESGLOCE DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN SUPERVISADOS 

2.4.1.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAMA, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Johnny Ariel Poot Chan. Edad: 53. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 08/02/2017. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 1 persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento y ventilación 
inadecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: ninguno  

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio sí proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, adicionalmente 
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto; entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran 
a cargo del comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio, ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
arrestar al mismo. 
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En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación al personal de manera esporádica.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 20 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 20 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.2.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MANÍ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 08/02/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Alfonso Días Castillo. Edad: 32. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 1 persona cómodamente. 
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Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento y ventilación 
inadecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   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 
Tipo de registro: registro de ingreso  

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio sí proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, adicionalmente 
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran 
a cargo del comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
arrestar al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN
En este municipio sí se brinda capacitación al personal de manera esporádica.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su 
última capacitación en 2014. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.3.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CANSAHCAB, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 9/02/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: José Alejandro Cauich Lavadores. Edad: 60. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2.50 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias y con basura en el interior de las mismas, 
también se encontró polvo y residuos fecales en el interior del inodoro con planchas de 
cemento y ventilación adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   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 
Tipo de registro: hoja de registro de ingreso. 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: se apunta en la hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se menciona que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Adicionalmente 
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio, ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Pr24. 
Se mencionó, durante la entrevista, que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 
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 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos, 16 masculinos y 2 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.4.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CONKAL, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 9/02/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Victoriano May Euan. Edad: 42. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 3. 
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.5 por 3mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tiene capacidad para 3 
personas, pero se pudo corroborar que las celdas únicamente tienen capacidad para una 
persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias, con basura, botellas de plástico con 
orina, periódicos entre otros, con planchas de cemento y ventilación adecuada. 

589



REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   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 
Tipo de registro: registro de ingreso  

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. También se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
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las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Director. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 4 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
a darle de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: peritajes. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y el 
manual de procedimientos de la secretaría de seguridad pública. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 28 elementos, 24 masculinos y 4 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 14 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 28 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio.

2.4.5.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZÁN, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 13/02/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: José Gonzalo Hau Uc. Edad: 22. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Sub Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 3. 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para 
6 personas cada una, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 1 persona 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron extremadamente sucias y con humedad en el 
interior de las mismas, sin planchas de cemento y ventilación inadecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: ninguno  

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del 
palacio municipal, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del centralista. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Pr24, Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son todo el turno.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
a darle de baja. 
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En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio no se brinda capacitación constante al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: ninguno. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación en ese tema. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó, durante el recorrido, que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en el pasillo de las celdas.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en el pasillo de las celdas.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en el pasillo de las celdas.

2.4.6.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SACALUM, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 13/02/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: José Melchor Anguas Chablé. Edad: 52. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 4 por 4mts. 
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen una capacidad hasta 
para 10 personas cada una, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 3 personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 
OBSERVACIONES: Celdas nuevas con planchas de cemento y baño en su interior, iluminación 
exterior adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   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 
Tipo de registro: libreta  

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal o el tesorero en su 
caso, adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo de todo el turno. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
a denunciarlo al Ministerio Público. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
pero se cuenta con el Código de Procedimientos Penales, Curso básico de formación policial 
y la Ley de Tránsito. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

596



Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en las celdas.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en las celdas.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en las celdas.

2.4.7.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TETIZ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 15/02/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: José Ubaldo Cuytun Poot. Edad: 27. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Sub Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3.50 por 3.20mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 6 
personas, pero se pudo corroborar que únicamente cabrían 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (    )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: ninguno  

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del carcelero. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio, ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Pr24, Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Marco jurídico policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
como único manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos, 10 masculinos y 2 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.8.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KINCHIL, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 15/02/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Israel Francisco Tun Tzuc. Edad: 36. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2.5 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad hasta para 
6 personas, pero se pudo corroborar que únicamente está diseñada para 2 personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 36. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
inadecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: ninguno  

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
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También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran 
a cargo del comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos  

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el personal en turno.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
con medidas de apremio como trabajo mensual sin goce de sueldo. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 11 masculinos y 2 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 3 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.9.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXKUKUL, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 16/02/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Erick Guadalupe Hernández Contreras. Edad: 29. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 6 
personas, pero se pudo corroborar que únicamente es para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias, con polvo y basura en el interior de las 
mismas, con planchas de cemento y ventilación adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (    )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: ninguno  
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE VISITA SI (    )   NO (    ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En ésta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del todos los elementos. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno. 
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio no se brinda capacitación constante al personal.  
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su 
última capacitación recientemente. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos, 8 masculinos y 4 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.10.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMAX, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 16/02/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Carlos Bernal Cruz. Edad: 54. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para 
5 personas, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento y sin una 
ventilación adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (    )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno  

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos y la playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio 
de la comandancia y se encuentran a cargo del Comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
a darle de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: No se les detiene, únicamente se dialoga con los

mismos.

2.4.11.- CARCEL MUNICIPAL DE MOCOCHÁ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 17/02/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Arturo de Jesus Ciau Che. Edad: 26 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Comandante 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 1 ) 
Dimensiones: 3 por 2 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS (    ) Autoridad que pone a disposición 

Tipo de registro: ninguno  

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS 
SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se menciona que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Director. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes. 
Se menciona durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7, en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó, durante el recorrido, que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.12.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BACA, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 17/02/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Cinthia Balam Ku.  Edad: 25. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 1 ). 
Dimensiones: 4 por 4mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 5 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x  )   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 
Tipo de registro: hoja de registro de ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó, que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos y playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio 
de la comandancia y se encuentran a cargo del Director. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y Pr24. 
Se menciona durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
a darle de baja. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
que su personal tiene conocimiento del mismo, pero no cuentan con algún otro manual de 
procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 22 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 11 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 22 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en un cubículo diferente a las celdas.

2.4.13.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHMEK, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 8/03/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Pedro Daniel Can Can. Edad: 54. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: (1) 1.60 por 2 metros y (2) 3 por 2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para 
5 personas cada una, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 1 y 2 personas 
cómodamente y respectivamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias con planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (   ) 
(      ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso  
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de registro de ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Además se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran 
a cargo del Director. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio, ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
a arrestar al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento, solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su 
última capacitación en febrero del 2017. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
que su personal tiene conocimiento del mismo pero no se cuenta con algún otro manual de 
procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos; 12 masculinos y 1 elemento 
femenino al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario 
de 24x24 horas. El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para 
salvaguardar al municipio, sugirió se requieren al menos 6 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: traslado a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.14.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCTÚN, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 8/03/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Marcial Nicolás Pérez Vargas. Edad: 35. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 4mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para 
8 personas cada una, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 4 personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias con planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x )   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 
Tipo de registro: hoja de registro de ingreso 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de visitas 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del responsable de cuartel. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación, y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
a darle de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento, solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Marco Jurídico Policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos; 13 masculinos y 2 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 más el director, en un horario 
de 3x3 días. 
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió que se requieren al menos 6 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: no se detiene solo se le llama la atención.

2.4.15.- CÁRCEL MUNICIPAL DE XOCCHEL, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 8/03/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Miguel Ángel May Patrón. Edad: 42. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la celda tiene capacidad para 2 
personas, pero se pudo corroborar que la capacidad es únicamente para 1 persona 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
adecuada, únicamente se encontró agua en la entrada de las mismas por el desagüe del techo 
de la misma. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   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 
Tipo de registro: hoja de registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma de registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico en turno en su 
caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por parte del presidente municipal además se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Director. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite, es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Pr24 y Batanes. 
Se menciona durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
a darle de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales y conocimientos 
jurídicos básicos. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación alguna. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
que su personal tiene conocimiento del mismo pero no se cuenta con algún manual de 
procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 más el director en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.16.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SEYÉ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 9/03/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Jorge Fabian Flores Coyí. Edad: 36. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de detenidos al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.80 por 3.00 y 3.5 por 2.0 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que cada celda tiene capacidad para 5 
personas, pero se pudo corroborar que la capacidad sería para 2 y 3 personas 
respectivamente como máximo. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del detenido 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: registro de ingreso  

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
DETENIDOS.

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan en el 
área de celdas estando el detenido adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
detenido, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los detenidos no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el detenido, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los detenidos, los mismos son proporcionados por la familia del detenido. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Director. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al detenido por parte del personal de la 
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud 
más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los detenidos al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el personal en turno.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus detenidos. 
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su 
última capacitación a principios de 2017. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos, 12 masculinos y 4 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.17.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCABÁ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 9/03/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Guadalberto Caamal May. Edad: 29. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de detenidos al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2.5 por 2.5mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 5 
personas, pero se pudo corroborar que únicamente tienen capacidad para 2 personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 
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OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias y con telarañas, en el piso se encontró 
mucho polvo y basura y un orificio donde en algún momento hubo un inodoro pero se retiró y 
se quedó sin tapar, las celdas no cuentan con planchas de cemento y tienen ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del detenido 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso  

DE VISITA SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: registro de visitas 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
DETENIDOS.

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan en el 
área de celdas estando el detenido adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los detenidos no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el detenido, pero tampoco se lleva registro alguno. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio sí proporciona alimentos 
a los detenidos, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. También se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del centralista. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al detenido por parte del personal de la 
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud 
más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los detenidos al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: curso básico de entrenamiento policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su 
última capacitación recientemente. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero 
se mencionó que no se utiliza algún otro manual adicional. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 con un horario de 24x24 horas. 
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El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 12 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: No se arrestan únicamente se les llama la atención.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.18.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YOBAÍN, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 13/03/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Limberth Iván Sauri Lara. Edad: 48. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias, con basura, polvo y hojas de árboles en 
el interior de las mismas, también se encontró que las celdas cuentan con planchas de 
cemento y ventilación adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: ninguno  

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y Pr24. 
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Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió que se requieren al menos 6 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.19.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAMAHIL, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 14/02/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Víctor Manuel Ruiz Buenaventura. Edad: 29. 
Último nivel de escolaridad: preparatoria. Cargo: Comandante. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.50 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para 
3 personas cómodamente, pero se pudo corroborar que las celdas tienen capacidad 
únicamente para una persona. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   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 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro::misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
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Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son todos los elementos en turno.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: actualización policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
y contar únicamente con el reglamento de tránsito como manual adicional. 
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos, 15 masculinos y 1 femenino 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en una celda.

2.4.20.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TUNKÁS, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 15/03/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Irma Yolanda Medina Cámara. Edad: 41. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 3mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 4 
personas, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   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 
Tipo de registro: registro de ingreso  
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el juez de paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio sí proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, adicionalmente 
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del centralista. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
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la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 4 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
arrestar al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su 
última capacitación recientemente. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 11 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 y 6 en un horario de 8x8 horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 9 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.21.- CÁRCEL MUNICIPAL DE QUINTANA ROO, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 15/03/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Luis Fernando Avilés López. Edad: 59. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 1 ). 
Dimensiones: 3 por 2.50 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en muy mal estado con basura y polvo en el 
interior de las mismas, además que se encontró orificios en las paredes de las mismas, 
adicionalmente no se encontró iluminación alguna ni ventilación adecuada y no contaban con 
un lugar de descanso. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: ninguno  

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Director. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista, que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando usando métodos de control como el diálogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio no se brinda capacitación constante al personal. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 8x8 horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 7 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en una celda.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.22.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOTUL, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 21/03/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Eric Antonio Borges Dzul. Edad: 35. 
Último nivel de escolaridad: Técnico en Informática. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 2. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 1 ). 
Dimensiones: 5 por 6mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 10 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 70. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS (  x  ) Autoridad que pone a disposición 

Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: hoja individual 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del celador. 

636



 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Pr24 y Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados, pero únicamente bajo supervisión de elementos de la corporación. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su 
última capacitación recientemente. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
como único manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 160 elementos, 130 masculinos y 30 mujeres 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 80 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 160 elementos no son suficientes para salvaguardar al 
municipio, sugirió se requieren al menos 40 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al DIF.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.23.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SINANCHÉ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 22/03/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Isidro Chunab Celis. Edad: 60. 
Ultimo nivel de escolaridad: Primaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de detenidos al momento de la visita: 0. 
Número de celdas: 2. 
Dimensiones: 2.70 por 2.80. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tenían una capacidad de 3 
personas, por celda, este dato se certificó al momento de la revisión. 
Número de Arrestos mensuales en el municipio: 3. 
OBSERVACIONES: Las celdas estaban limpias sin embargo se encontraron botellas con orina 
dentro de la celda. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del detenido 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: ninguno  

DE VISITA SI (    )  NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
Cabe hacer mención que la autoridad sancionadora en este municipio es el comandante. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
DETENIDOS.

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan en la 
comandancia del cuartel siempre custodiado por un elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido desde el 
celular del detenido, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas en las hojas de 
ingreso. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los detenidos no sean vecinos de la comunidad 
se les da aviso vía telefónica al presidente municipal del municipio donde sea originario el 
detenido. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los detenidos, la familia debe proporcionar los alimentos, también se les proporciona agua 
purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón y zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Director. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica la revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al detenido por parte del personal de la 
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud 
más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Tonfas y Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los detenidos al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son cinco elementos. No se ha 
presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la corporación y se tiene 
contemplado que si en un futuro llegara a darse se llevará a cabo el arresto del elemento que 
incurra en estos actos. 
En este municipio se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación, al menos 5 veces al año. El último curso de 
capacitación recibido fue el de peritaje. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
tener conocimiento de estos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año 
gracias a la vigilancia constante como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, estos se dividen en dos grupos de 5 y 2 elementos en comisarías y el director se 
encuentra en servicio todos los días. El horario de cada grupo es de 24x24horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio 
que se requieren al menos 8 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: se les ubica en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: se les ubica en la comandancia.
 Personas con discapacidad: se les traslada a su casa.

2.4.24.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZEMUL, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 22/03/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Salatiel Dzul Palma. Edad: 38. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.5 por 3mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, luz eléctrica 
exterior y ventilación inadecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran 
a cargo del Director. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 4 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: curso básico policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su 
última capacitación a principios de 2017. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
además de la cartilla del policía como manual adicional. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos, 8 masculinos y 2 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.25.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXKOKOB, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 23/03/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Jorge Manuel Mis Cámara. Edad: 22. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 1 ). 
Dimensiones: 4 por 4mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen una capacidad para 
6 personas, pero se pudo corroborar que la capacidad de cada celda es para no más de 3 
personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x )   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 
Tipo de registro: registro de ingreso  

DE VISITA SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: hoja de visitas 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: hoja de pertenencias 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Gas y Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
El personal entrevistado manifestó que en este municipio no se capacita al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su 
última capacitación recientemente. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno así 
mismo se manifestó que la corporación no utiliza ningún otro manual adicional. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 35 elementos, 32 masculinos y 3 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 18 y 13 personas en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 32 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en el cubículo de menores.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: No se les detiene y únicamente se dialoga con los

mismos

2.4.26.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 28/03/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Katia Beatriz May Guemes. Edad: 27. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Centralista. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 3mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso  
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: ninguno  

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran 
a cargo del centralista. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno. 
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: peritajes. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
y contar únicamente con el reglamento de tránsito como manual adicional. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 9 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio.
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2.4.27.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 29/03/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: José Alejandro Ku Erguera. Edad: 34. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 4mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 5 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   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 
Tipo de registro: Hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: hoja de visitas 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto, y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran 
a cargo del comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno. 
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
únicamente a levantar un acta administrativa y llamada de atención al elemento, pero no 
existen medidas disciplinarias. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación por parte de la CODHEY. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.28.- CARCEL MUNICIPAL DE HUNUCMÁ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 30/03/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Juan Cauich Romero. Edad: 38. 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura. Cargo: Jurídico. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 5 por 5mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 6 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias con planchas de cemento y ventilación 
inadecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 
SI ( x )   NO (   ) 
( x ) Nombre del arrestado 
( x ) Infracción  
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: registro de ingreso  

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el ropero de la comandancia y se 
encuentran a cargo del carcelero. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
a darle de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su 
última capacitación recientemente. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 80 elementos, 68 masculinos y 12 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 40 personas en un horario de 
24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 80 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicadas en un pasillo de las celdas.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en un pasillo de las celdas.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.29.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UCÚ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 30/03/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Ignacio Méndez González. Edad: 62. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Sub Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x )   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 
Tipo de registro: libreta  

DE VISITA SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: hoja de visitas 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso y en algunas ocasiones el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Director. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y Gas.  
Se mencionó, durante la entrevista, que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
a darle de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su 
última capacitación en 2014. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
y que únicamente utilizan la ley de Tránsito como manual adicional. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 10 masculinos y 3 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 13 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.30.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PROGRESO, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 31/03/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Manuel Francisco Batista Povedano. Edad: 45. 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura. Cargo: Jurídico. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 4 hombre y 1 mujer. 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 1 ). 
Dimensiones: 2.90 por 2.50 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 6 
personas, pero pudo corroborarse que únicamente es para 5 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 280. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de registro de ingreso. 

DE VISITA SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro:  registro de visita 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el jurídico. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la dirección de seguridad pública. 
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del carcelero. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio se practica revisión médica a través del médico de la corporación y 
adicionalmente se conserva copia de la valoración. Solo en casos en que se amerite es 
trasladado al hospital o servicio de salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación últimamente 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y el 
reglamento interno. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 180 elementos 140 masculinos y 40 
femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 70 únicamente 
masculinos en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 180 elementos no son suficientes para salvaguardar al 
municipio, sugirió se requieren al menos 40 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: No se les detiene únicamente se dialoga con los

mismos.
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2.4.31.- CÁRCEL MUNICIPAL MUNA, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 04/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Luis Antonio Tut Pool. Edad: 32 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura. Cargo: Director 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 3 por 2.50 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
adecuada a pesar de lo anterior se pudo detectar un fuerte olor a orina y residuos fecales. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SÍ (  x  )   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 
Tipo de registro: registro de ingreso 

DE VISITA SÍ (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SÍ (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SÍ (      )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SÍ (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SÍ (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
detenido, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio no se brinda capacitación constante al personal.  
En cuanto a la capacitación policial, el entrevistado manifestó haber tomado capacitación en 
juicios orales. 
Y en temas relacionados con derechos humanos se manifestó haber recibido la última en 2014. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 23 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 11 y 12 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 23 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 23 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.32.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ABALÁ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 04/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: José Cristino Salas Cauich. Edad: 46 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Sub Comandante 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 3 por 3 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 5 
personas, pero se pudo corroborar que su capacidad es únicamente para 3 personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en muy mal estado con basura y polvo en el 
interior de las mismas, adicionalmente no se encontró iluminación alguna ni ventilación 
adecuada, además que no contaban con un lugar de descanso. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SÍ (  x  )   NO (      ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso  
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

(  x  ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SÍ (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SÍ (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SÍ (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SÍ (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SÍ (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del 
detenido, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran 
a cargo de todo el turno. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Las capacitaciones más recientes fueron en juicios orales y en cuanto a derechos humanos, 
el personal manifestó haber recibido su última capacitación en enero de 2017. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
únicamente se utiliza la cartilla policial. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 6 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: no se les detiene únicamente se les llama la atención.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: no se les detiene únicamente se les llama la atención.
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2.4.33.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CELESTÚN, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 5/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Edmundo Jesús Piña González. Edad: 22 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Policía 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 3 por 4 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias incluso había un perro adentro de una de 
ellas, se encontró basura, polvo, olores a orines en el interior de las mismas. No se encontró 
planchas de cemento, luz interior ni exterior y ventilación inadecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   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 
Tipo de registro: Hoja de ingreso  

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (  )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Primeros Auxilios. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó únicamente contar con el Bando de Policía y Buen 
Gobierno.  
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 17 elementos, 14 masculinos y 3 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 más un director, en un horario 
de 5x5 días. 
El entrevistado manifestó que 17 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 7 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.34.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUDZAL, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 6/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Mario Felipe Tucuch Ávila. Edad: 38 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de detenidos al momento de la visita: 0  
Número de celdas: 1  
Dimensiones: 2 por 2 metros 
Capacidad de las celdas: Se mencionó que las celdas tenían capacidad para dos personas, 
sin embargo al momento de la verificación se observó que las celdas tenían una capacidad de 
una persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4  
OBSERVACIONES: Las celdas no contaban con lo indispensable como cama, luz eléctrica o 
natural y el interior de las celdas se encontraban sucios. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (      ) 
(  x  ) Nombre del detenido 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: hoja de pertenencias 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (  )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
Cabe hacer mención que la autoridad sancionadora en este municipio es el Presidente 
Municipal. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
DETENIDOS.

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan el 
detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido desde su 
propio celular pero no hay registro de estas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los detenidos no sean vecinos de la comunidad 
se les da aviso vía telefónica al presidente municipal del municipio donde sea originario el 
detenido. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio sí proporciona alimentos 
a los detenidos al menos en 1 ocasión y también se permite que los familiares se los 
proporcionen, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, las agujetas de los zapatos y la playera. Dichas pertenencias son resguardadas en 
el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del comandante en turno. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica la revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al detenido por personal de la policía 
municipal. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada 
al hospital más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Tonfas. 
Se mencionó que la vigilancia la tiene a cargo un elemento en turno. No se han dado casos 
de denuncia por malos tratos dentro de la cárcel y si se llegaran a dar la persona responsable 
será consignada. 
En este municipio se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus detenidos. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio no se brinda capacitación al personal. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno. 
Prevención: Gracias a las medidas de vigilancia implementadas en esta cárcel municipal no 
se han presentado ningún tipo de incidentes ni suicidios. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 9 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, estos se dividen en dos grupos de 5 y 4 y el director se encuentra en servicio 
todos los días. El horario de cada grupo es de 24x24horas. 
El entrevistado manifestó que 9 elementos son suficientes para salvaguardar el municipio. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: se les ubica en la comandancia
 Personas enfermas mentales: estas son ubicadas en la comandancia
 Personas con discapacidad: estas son ubicadas en la comandancia.

2.4.35.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IZAMAL, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 6/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Manuel Jesus Canul Ku.  Edad: 40 
Ultimo nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Comandante 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 3 por 5 metros 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó que cada celda tiene capacidad para 10 
personas, sin embargo al momento de verificar se observó que las celdas tienen capacidad 
para 4 personas cómodamente 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 100 
OBSERVACIONES: las celdas encontraban en muy mal estado, ambas celdas tenían los 
retretes tapados y saturados de materia fecal, las paredes y el piso se encontraban 
completamente sucias y sin rastros de limpieza para poder quitar la materia fecal y el olor que 
de estas emana. Los olores no solo son en la celda, llegan a la parte exterior que el mismo 
responsable de vigilar puede percibir. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (      ) 
(  x  ) Nombre del detenido 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: se apuntan los generales del detenido 
únicamente en una bitácora.  

DE VISITA SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: bitácora de visitas 

DE 
PERTENENCIAS 

SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: hoja de pertenencias 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
Cabe hacer mención que la autoridad sancionadora en este municipio es el Director de la 
policía. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
DETENIDOS.

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan el 
detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido desde el 
teléfono de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas en la 
bitácora. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los detenidos no sean vecinos de la comunidad 
se les da aviso vía telefónica al presidente municipal del municipio donde sea originario el 
detenido. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGUR.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
se permite que los familiares se los proporcionen, también se les proporciona agua purificada 
las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, las agujetas de los zapatos y la playera. Dichas pertenencias son resguardadas en 
el área de pertenencias y se encuentran a cargo del comandante en turno. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica la revisión médica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Tonfas y Batanes. 
En éste municipio la vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que estén en 
turno. En el último año se llegó a dar una denuncia por malos tratos dentro de la cárcel y las 
acciones que se llevaron a cabo fue la baja del personal responsable. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación al personal cuatro veces al año. En este último año 
se han brindado capacitaciones en peritaje. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
tener conocimiento del mismo, así mismo manifestó que también cuentan con la ley de tránsito 
y el Código Procesal Penal. 
Prevención: Gracias a las medidas de vigilancia implementadas en esta cárcel municipal no 
se han presentado ningún tipo de incidentes ni suicidios. 
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 55 elementos masculinos y 5 elementos 
femeninos al servicio de la corporación, estos se dividen en dos grupos de 30. El horario de 
cada grupo es de 24x24horas  
El entrevistado manifestó que 60 elementos no son suficientes para salvaguardar el municipio, 
hacen falta 20 más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: se les ubica en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: estas son trasladadas al Psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: estas son ubicadas en la comandancia.

2.4.36.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANAHCAT, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 10/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Roberto Ek Chan. Edad: 59 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Director 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 1.5 por 2metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 1 persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en muy malas condiciones, con basura, 
humedad, polvo además de olores a residuos fecales; no se encontró plancha de cemento en 
el interior de las mismas ni luz interior ni exterior, únicamente se detectó que cuentan con 
ventilación adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x )   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 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: hoja de visitas 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (      ) 

Tipo de registro: mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno. 
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
arrestar al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 12 masculinos y 1 femenino 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.37.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KOPOMÁ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 11/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Eric Israel Bacab Perera. Edad: 24 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Policía 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 3.5 por 2.5metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 6 
personas, pero se pudo corroborar que únicamente cabrían 3 personas cómodamente 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento, sin luz eléctrica 
y ventilación adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO (  x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (  )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero 
con ningún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 11 elementos, 8 masculinos y 3 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 5 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.38.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHOCHOLÁ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 11/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Roberto Ortiz Moo. Edad: 27 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Comandante 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (1) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 4 por 2.5metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la celda tiene capacidad para 15 
personas, pero se pudo percibir que la capacidad es para 4 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento, luz eléctrica 
interior y ventilación adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (      ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso  
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso  

DE VISITA SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: hoja de visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí  se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Juez de Paz. 
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 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Pr24 y Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno. 
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Curso básico del policía. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
que adicionalmente se utiliza el reglamento de tránsito para sancionar la vialidad. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos, 13 masculinos y 2 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 8 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la celda.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.39.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXPÉHUAL, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 12/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Gaspar Mex Romero. Edad: 52 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: comandante 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2 por 3metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 10 
personas, pero se percibió que las celdas tienen capacidad únicamente para 3 personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   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 
Tipo de registro: hoja de ingreso  

DE VISITA SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: libreta de visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (  )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el secretario municipal. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran 
a cargo del Director. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento únicamente se 
le llama la atención. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: peritaje. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y el 
reglamento de tránsito como manual adicional. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 11 masculinos y 2 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 7 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.40.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IXIL, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 17/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Carlos de Jesús Chan Córdova. Edad: 30 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Director 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2.5 por 2.5 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 8 
personas, pero se pudo corroborar que únicamente tienen capacidad para 2 personas 
cómodamente 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
inadecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (      )   NO (  x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso  
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: ninguno 

DE VISITA SI (      )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Juez de Paz. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: capacitación policial integral. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación en este tema. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
así mismo manifestó que únicamente utilizan la ley de tránsito. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 12 masculinos y 1 elemento 
femenino al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.41.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 17/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Edgar Guadalupe Angulo Esparza. Edad: 38 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2.5 por 2.5 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 8 
personas, pero se pudo corroborar que únicamente tienen capacidad para 2 personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, luz exterior y 
ventilación adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   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 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: hoja de visita 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del celador. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Pr24 y Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: marco jurídico. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su 
última capacitación en febrero de 2017 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
con la ley de tránsito como manual adicional. 
Prevención: Se mencionó no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos, 15 masculinos y 3 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 8 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 2 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.42.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TECOH, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 19/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Dulce María Chan Uicab. Edad: 54 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 5 por 7metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 4 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 25 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias, con basura y con planchas de cemento 
y ventilación inadecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (      ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de registro de ingreso. 

DE VISITA SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: libreta de visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: se apunta en la hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí  se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del comandante. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento si se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procedería 
a darle de baja al mismo. 
En este municipio se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación a principios de 2017 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
y únicamente cuentan con la Ley de tránsito. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 40 elementos 38 masculinos y 2 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 20 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 40 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en el pasillo de las celdas.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio.
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2.4.43.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUZAMÁ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 24/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Wendy Hoil Varguez.  Edad: 25 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Centralista. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 4 por 5metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 4 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en muy malas condiciones de infraestructura 
además que se encontró basura y telarañas en el interior de las mismas, sin planchas de 
cemento y ventilación adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO (  x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: ninguno 

DE VISITA SI (  )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos y playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio 
de la comandancia y se encuentran a cargo del Director. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí  se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Defensa Personal. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su 
última capacitación a principios de mayo de 2017 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 más un director en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 6 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.44.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUHÍ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 24/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Esaú Vázquez Rodríguez. Edad: 46 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2 por 3 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que tienen capacidad para 2 personas, 
pero se pudo corroborar que la capacidad es para 1 persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias con muy fuerte olor a orina y excremento, 
las mismas cuentan con planchas de cemento y ventilación inadecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (      )   NO (  x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso  
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DE INGRESOS 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (  )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el juez de paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran 
a cargo del Director. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
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la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento sí se ha presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de resultar ciertas las mismas en cuanto a una situación delictuosa 
por parte de algún elemento se procedería a darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su 
última capacitación en abril de 2017. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 6 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.45.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOMÚN, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 24/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Manuel Francisco Basto May. Edad: 51 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Sub Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 3 por 2 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 4 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO (  x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: ninguno 

DE VISITA SI (  )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (  )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas o sanciones es el agraviado. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos y playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio 
de la comandancia y se encuentran a cargo del Director. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
alguna por parte de la Comisión. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
que su personal cuenta con conocimiento del mismo pero no contar con algún otro manual de 
procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos; 12 masculinos y 4 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: No se les detiene pero se procede al dialogo y exhortación.
 Personas enfermas mentales: No se detiene pero se procede al diálogo y exhortación.
 Personas con discapacidad: No se detiene pero se procede al diálogo y exhortación.

2.4.46.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HALACHÓ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 25/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Noe Leonel Canul May. Edad: 37 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 1.80 por 1.50 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias con planchas de cemento, luz exterior y 
ventilación inadecuada. Es importante señalar que las celdas cuentan con retretes, mismos 
que se encontraron en muy malas condiciones, debido a que se encontró en el interior de los 
mismos diversos residuos fecales aparentemente de varias personas y con varios días de 
descomposición. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   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 
Tipo de registro: hoja de ingreso  

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: hoja de pertenencias 

DE LLAMADAS SI (  )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: hoja de alimentos 

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
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las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del centralista. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: cadena de custodia. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su 
última capacitación en mayo de 2017. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero 
no tener conocimiento del mismo. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 17 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 y 9 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 17 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 36 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta no con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 
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 Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio o al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.47.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BOKOBÁ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 26/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Manuel Jesús Canul Chan. Edad: 46 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 3 por 2 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, luz eléctrica 
en el exterior de las celdas y ventilación adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO (  x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran 
a cargo del Director. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el grupo. 
Hasta el momento no se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
a arrestar al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento, sólo 
en caso de resistencia. 
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 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: actualización policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 11 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 más un director en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la celda.

2.4.48.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CACALCHÉN, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 26/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Roselly Mezeta López. Edad: 48 
Último nivel de escolaridad: Secretaria Ejecutiva. Cargo: Administrativa. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 3 por 4metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 15 
personas, pero se pudo percibir que la capacidad es para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, luz eléctrica 
exterior a la celda y ventilación adecuada. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   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 
Tipo de registro: hoja de ingreso  

DE VISITA SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: hoja individual de visitas. 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
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pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran 
a cargo del centralista. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento si se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: peritaje. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su 
última capacitación en mayo de 2017. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
con el manual de la policía vecinal como manual adicional. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 21 elementos, 17 masculinos y 3 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 más un director en un 
horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 21 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 9 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 
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 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.49.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 27/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Federico Alberto Cuesy Adrián. Edad: 66 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de detenidos al momento de la visita: 2 
Número de celdas: 8 
Dimensiones: 2.40 por 1.80 metros 
Capacidad de las celdas: Se manifestó y constató que en las celdas tenían una capacidad 
para 1 persona. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 100 
OBSERVACIONES: las celdas se encontraron limpias, sin embargo tenían fuerte olor a orina y 
la capacidad de las celdas es limitado para la cantidad de arrestos que se presentan en el 
municipio. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (      ) 
(  x  ) Nombre del detenido 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de registro de ingreso. 

DE VISITA SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro:  registro de visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: en las mismas hojas de ingreso 

DE LLAMADAS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: libreta de llamadas 

DE ALIMENTOS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: bitácora de alimentos 

MÉDICO SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: hoja de paramédico 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la autoridad sancionadora es el jurídico. 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
DETENIDOS.

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan el 
detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido desde el 
teléfono de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se les 
da aviso vía telefónica al presidente municipal del municipio donde sea originario el detenido. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio sí proporciona alimentos 
a los detenidos en 3 ocasiones y también se permite que los familiares se los proporcionen, 
también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, las agujetas de los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el área de 
resguardo y se encuentra a cargo del carcelero en turno. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio se practica la revisión médica sin embargo no por parte de un médico, por 
parte de un paramédico que se encuentra en la comandancia. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Tonfas y Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora acude a verificar el estado 
físico de las personas arrestadas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en 
caso de una queja por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en 
caso de resultar ciertos los hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus detenidos. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento en turno. 

 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación al personal de manera constante. En este último 
año se han brindado capacitaciones en peritaje. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación recientemente. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
tener conocimiento del mismo, así mismo manifestó que también cuentan con Manual del 
Policía Preventivo. 
Prevención: Gracias a las medidas de vigilancia implementadas en esta cárcel municipal no 
se han presentado ningún tipo de incidentes ni suicidios. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 94 elementos masculinos y 26 elementos 
femeninos al servicio de la corporación, estos se dividen en dos grupos de 55 elementos y el 
director se encuentra en servicio todos los días. El horario de cada grupo es de 24 por 24horas. 
El entrevistado manifestó que 110 elementos son insuficientes para salvaguardar el municipio, 
se requieren al menos 140 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: se les ubica en el comedor
 Personas enfermas mentales: se les ubica en el comedor
 Personas con discapacidad: estas son ubicadas en el comedor

2.4.50.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ACANCÉH, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 28/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Mario Díaz Aké. Edad: 42 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 3 por 3 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 4 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias, sin iluminación artificial, con humedad 
en el interior de las mismas y basura, adicionalmente cuentan con planchas de cemento y 
ventilación inadecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (      ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso  
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso  

DE VISITA SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: hoja de visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro hoja de pertenencias 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: hoja de registro de alimentos 

MÉDICO SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el administrador de 
seguridad pública. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo administrador de seguridad pública. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento sí se ha presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
a darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
así mismo manifestó que no se utiliza ningún otro manual adicional para sanciones. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos, 13 masculinos y 2 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 8 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio.
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2.4.51.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIMUCUY, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 28/04/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Virgilio Canul Cauich. Edad: 56 
Último nivel de escolaridad: Técnico. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 3.5 por 2.5 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 6 
personas pero se pudo corroborar que únicamente cabrían 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron recién remodeladas, con planchas de cemento, 
luz interior, ventilación adecuada y tasas sanitarias sin agua, a pesar de lo anterior las celdas 
se encontraron en muy malas condiciones pues las tasas contenían residuos fecales y orina 
aparentemente de varios días pasados. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO (  x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran 
a cargo del Director. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es un elemento. 
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
arrestar al mismo. 
En este municipio sí  se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su 
última capacitación a principios de 2017. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
y que únicamente utilizan la ley de tránsito para sancionar la vialidad. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos, 13 masculinos y 1 femenino 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.52.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANTUNIL, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 11/05/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Teo Gil Ruiz. Edad: 23 
Último nivel de escolaridad: Primaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2.80 metros por 1.40 metros 
Capacidad de las Celas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad 
para 4 personas, se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para dos personas 
cómodamente en su interior. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias, sin embargo mantenimiento general a 
las mismas. 
La ubicación es inadecuada debido a que se encuentran en el interior del propio ayuntamiento 
compartiendo edificio con otras direcciones municipales incluyendo la presidencia municipal. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 
SI (  x  )   NO (      ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

(   ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: REGISTRO DE INGRESO 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Adicionalmente 
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Comandante. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al centro de salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes.  
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
únicamente con el arresto. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en tema como primer 
respondiente, marco jurídico y técnicas y tácticas policiales. 
Hasta el momento de la visita no se contaba con capacitación en temas relacionados con 
derechos humanos. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni contar con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 21 elementos al servicio de la corporación, 
21 masculinos éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 21 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia
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2.4.53.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHUMAYEL, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 12/05/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Cesar Itzá Uicab. Edad: 38 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 3 metros por 3 metros 
Capacidad de las Celas: A pesar que el entrevistado manifestó tener capacidad para 6 
personas se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para tres personas 
cómodamente en su interior. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 
OBSERVACIONES: A pesar de que se encontraban limpias, las mismas no cuentan con 
planchas de cemento, colchonetas, luz eléctrica en su interior, tazas sanitarias con agua 
corriente y ventilación suficiente. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (      ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: REGISTRO DE INGRESO 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: MISMO REGISTRO DE INGRESO 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del 
propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Adicionalmente 
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se 
encuentran a cargo del celador. 

 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes.  
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia de los arrestados es todo el grupo de 
elementos en turno. 
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
consignando al elemento a la autoridad competente. 
En este municipio sí  se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita no se había capacitado en ningún tema al personal de la 
dirección de seguridad pública. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni contar con algún manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos al servicio de la corporación, 
14 masculinos, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.

2.4.54.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TICUL, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 15/05/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Juan Antonio Cab Canché. Edad: 36 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 5 metros por 5 metros 
Capacidad de las Celas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad 
para 10 personas, se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para 8 personas 
cómodamente en su interior. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 80 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en malas condiciones tanto en infraestructura 
como en cuestión de higiene. Las mismas cuentan con luz eléctrica en su interior, planchas de 
cemento pero hace falta ventilación y mantenimiento a las tazas sanitarias debido a que se 
encontró residuos fecales y de orina en el interior de las mismas además de basura. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 
SI (  x  )   NO (      ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: REGISTRO DE INGRESO 

DE VISITA SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: REGISTRO DE VISITA 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: MISMO REGISTRO DE INGRESO 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: SE APUNTA EN UNA BITÁCORA. 

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado o en su caso desde el teléfono, a pesar de ello no se encontraron registros de 
llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados el presidente municipal. Adicionalmente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en cubículo de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Celador. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al centro de salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes  
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede con 
la baja del mismo. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en temas como técnicas y 
tácticas policiales. 
Hasta el momento de la visita no se contaba con capacitación en temas relacionados con 
derechos humanos. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
únicamente. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 115 elementos al servicio de la corporación, 
107 masculinos y 8 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 57 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 115 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: No se detienen
 Personas enfermas mentales: Se detienen pero se les traslada al Centro de Salud.
 Personas con discapacidad: No se les detiene.
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2.4.55.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 16/05/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Francisco Zapata May. Edad: 52 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2 por 2 metros 
Capacidad de las celdas: a pesar de que el entrevistado manifestó que las celdas tienen 
capacidad para 4 personas, pudo constatarse que únicamente tienen espacio para 3 personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en malas condiciones, con agua y basura en su 
interior además de que su infraestructura requiere un mantenimiento urgente. Las celdas no 
cuentan con planchas de cemento y taza sanitaria con agua corriente. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO (  x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: 

DE VISITA SI (  )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (  )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del 
Comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que lo amerite es valorado por un paramédico municipal. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes.  
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento de la visita el entrevistado comentó que tenían abierta una queja ante la 
CODHEY por malos tratos hacia los arrestados. 
El entrevistado manifestó que en caso de resultar ciertos los hechos se procederían a darle de 
baja de la corporación a los elementos. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita la Dirección de Seguridad Pública solo había recibido 
capacitación en técnicas y tácticas policiales.  
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos, únicamente se utiliza la Ley de tránsito del Estado 
de Yucatán. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos al servicio de la corporación, 
12 masculinos y 3 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.

2.4.56.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 16/05/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Rubén Israel Varguez Cabrera. Edad: 21 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2 metros por 2 metros 
Capacidad de las Celas: se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para dos 
personas cómodamente en su interior. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en malas condiciones, tanto de higiene como de 
infraestructura, además de que se pudo percibir que las celdas expiden olor a orina. Las 
mismas no cuentan con planchas de cemento, colchonetas, luz eléctrica en su interior, tazas 
sanitarias con agua corriente y ventilación insuficiente. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   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 
Tipo de registro: REGISTRO DE INGRESO 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: MISMO REGISTRO DE INGRESO 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO  (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, pero no pudo 
acreditarse el mencionado derecho. Adicionalmente se les proporciona agua purificada las 
veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
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las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Sub Comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
únicamente con el arresto. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Éste municipio únicamente ha recibido capacitación en temas como primer respondiente. 
Hasta el momento de la visita no se contaba con capacitación en temas relacionados con 
derechos humanos. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
como único manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos al servicio de la corporación, 
10 masculinos y 4 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 
horas. El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al 
municipio, sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
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2.4.57.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKIT, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 17/05/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Francisco Cetina Medina. Edad: 44. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: (1) de 2 por 2 mts y (3) de 3 por 3 mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad desde 4 
hasta 8 personas, pero se pudo constatar que las celdas solo tienen capacidad para 4 
personas máximo por celda. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en malas condiciones, tanto de higiene como de 
infraestructura, además de que se pudo percibir que las celdas expiden olor a orina. Las 
mismas no cuentan con planchas de cemento, colchonetas, luz eléctrica en su interior, tazas 
sanitarias con agua corriente y ventilación insuficiente. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x   )   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 
Tipo de registro: REGISTRO DE INGRESO 

DE VISITA SI (      )   NO ( x    ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: MISMO REGISTRO DE INGRESO 

DE LLAMADAS SI (      )   NO (  x   ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (      )   NO ( x    ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (    )   NO ( x    ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz o el 
comandante en turno en su caso. 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un archivero de la comandancia 
y se encuentran a cargo del Sub Comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al dispensario municipal. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en 
contra del oficial dándole de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Éste municipio no había recibido ningún tipo de capacitación hasta el momento de la visita. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 19 elementos al servicio de la corporación, 
18 masculinos y 1 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 8-9 en un horario de 12x12 
horas. 
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 7 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 

Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 
 Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.

2.4.58.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUMA DE HIDALGO, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 18/05/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Eraclio Chi Morales. Edad: 56. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 1 ). 
Dimensiones: 4 por 5 mts. 
Capacidad de las celdas: 5 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron de nueva construcción, en el interior se encontró 
planchas de cemento en buenas condiciones, tazas sanitarias con agua corriente, iluminación 
interior y exterior y en perfecto estado de limpieza. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (    )   NO ( x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso  
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Adicionalmente 
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Director. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado a la cruz roja. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia de los arrestados es todo el grupo en 
turno.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
sancionando al elemento con trabajo sin goce de sueldo durante una semana. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita no se había capacitado al personal en temas relacionado a sus 
funciones ni en temas relacionados con derechos humanos. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni contar con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos al servicio de la corporación, 
todos masculinos, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: No se les detiene
 Personas enfermas mentales: No se les detiene
 Personas con discapacidad: No se les detiene
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2.4.59.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEYA, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 18/05/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Benito Cano Alusa. Edad: 37. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 3.50 mts. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad 
únicamente para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias y con falta de mantenimiento en las 
mismas, cuentan con plancha de cemento y ventilación adecuada pero sin tazas sanitarias 
con agua corriente en el interior de las mismas. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x )   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 
Tipo de registro: REGISTRO DE INGRESO 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se no les permite realizar una llamada telefónica como parte del 
castigo además de que no cuentan con teléfono en el palacio municipal. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad no se 
informa a ninguna persona del arresto de la persona. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Adicionalmente 
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se encuentran 
a cargo de todo el grupo. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al centro de salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el grupo en turno.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
únicamente con el arresto. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en tema como técnicas y 
tácticas policiales. 
Hasta el momento de la visita no se contaba con capacitación en temas relacionados con 
derechos humanos. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni contar con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos al servicio de la corporación, 
10 masculinos y 2 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 2 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas en la comandancia
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia

2.4.60.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAXCANÚ, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 22/05/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Rafael Ruiz Lizarraga. Edad: 54. 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 2 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 2.10 por 5.20 mts. 
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen 
capacidad para 10 personas, se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para 4 
personas cómodamente en su interior. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias debido a que ambas se encontraban 
ocupadas lo que despedía un mal olor a orina y residuos fecales, además de que se encontró 
basura en el interior de las mismas. Ambas celdas requieren ventilación adecuada en su 
interior. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   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 
Tipo de registro: REGISTRO DE INGRESO 

DE VISITA SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: REGISTRO DE VISITA 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: MISMO REGISTRO DE INGRESO 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de que el entrevistado manifestó que se llevan registros de llamadas 
el mismo no pudo acreditar lo anteriormente mencionado. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por los familiares de los arrestados. 
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
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las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del comandante de cuartel. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS o en su caso con 
un médico particular. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes.  
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 4 elementos.  
El personal entrevistado manifestó que tienen una queja ante la CODHEY y de resultar ciertos 
los hechos se procederán a dar de baja a él o los elementos que resulten responsables. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en temas como alcoholimetría. 
También cuentan con capacitación en temas relacionados con Derechos Humanos. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
únicamente se tiene la Ley de Tránsito del Estado de Yucatán. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 24 elementos al servicio de la corporación, 
20 masculinos y 4 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 12 en un horario de 24x24 
horas. El entrevistado manifestó que 24 elementos no son suficientes para salvaguardar al 
municipio de manera tal que requieren 16 elementos más como mínimo. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Se ubican en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Se ubican en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se ubican en la comandancia.

732



2.4.61.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZITÁS, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 24/05/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Henry Albert Borges Hay. Edad: 43. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Sub Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0). 
Dimensiones: 2.10 por 5.20 mts. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad 
únicamente para dos personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias con olor a orina y residuos fecales, 
además de que se encontró basura en el interior de las mismas. Únicamente contaban con 
planchas de cemento; ambas celdas requieren ventilación adecuada en su interior y tazas 
sanitarias con agua corriente. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   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 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del 
propio arrestado, a pesar de que el entrevistado manifestó que se llevan registros de llamadas 
el mismo no pudo acreditar lo anteriormente mencionado. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados los familiares de los arrestados. 
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran 
a cargo del centralista. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento de la visita no se tenían quejas en contra de la Dirección de Seguridad 
Pública y en caso de que un funcionario público cometa alguna falta al reglamento sería dado 
de baja. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita no se había capacitado al personal de la policía en ningún tema 
relacionado con la función policial ni en temas relacionados con Derechos Humanos. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
únicamente se tiene la Ley de Tránsito del Estado de Yucatán. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, 
15 masculinos y 1 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio 
de manera tal que requieren 3 elementos más como mínimo. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Se ubican en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Se ubican en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se ubican en la comandancia.

2.4.62.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEPAKÁN, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 25/05/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: José Leonardo Canul Canul. Edad: 41. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 7. 
Celdas para Varones ( 5 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 3 mts. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad 
para 5 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20. 
OBSERVACIONES: al momento de la visita se encontraban sucias y con olores a orina. Se 
encontró en su interior restos de basura. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 

735



REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 
(  x  ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  X  )   NO (      ) 
Tipo de registro: Registro de visita 

DE PERTENENCIAS SI (  X  )   NO (      ) 
Tipo de registro: Se apunta en la misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (      )   NO (  X  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (      )   NO (  X  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (      )   NO (  X  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
El entrevistado manifestó que si se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular 
del mismo arrestado. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, los zapatos, la 
cartera y joyas u objetos de valor. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón del 
escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del Director. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio; únicamente se valora a las personas que lo ameriten en caso de 
una emergencia y ésta valoración es realizada en el IMSS. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
con la baja del elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita este municipio no había recibido ningún tipo de capacitación, 
incluso en temas relacionados con la función policía y Derechos Humanos. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
y únicamente manifestó que se utiliza la ley de Tránsito del Estado de Yucatán. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos más un director al servicio de 
la corporación, 10 masculinos y 3 femeninos; éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 6 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en una celda.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas la comandancia.
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2.4.63.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 31/05/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Rafael Chan Dzul. Edad: 44. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2.20 por 2.20 mts. 
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen una 
capacidad máxima para tres personas, durante el recorrido, se pudo detectar que las celdas 
solo tienen espacio para una persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias, con polvo, telarañas y basura en el 
interior; además de que no se encontró planchas de cemento ni inodoros en el interior de las 
mismas y mucho menos ventilación adecuada que permita la circulación del aire. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   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 
Tipo de registro:  Registro de ingreso 

DE VISITA SI (      )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (      )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

MÉDICO SI (     )   NO  (  x  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el comandante en turno. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran 
a cargo del Centralista. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 1 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en 
contra del oficial primeramente con una llamada de atención y en casos de reincidencia con la 
baja del mismo. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita el municipio no había solicitado ningún tipo de capacitación para 
la policía municipal. 
La policía no había recibido capacitación en temas relacionados con derechos humanos hasta 
el momento de la visita. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos al servicio de la corporación, 
12 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.

2.4.64.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKANTÓ, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 31/05/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Oscar Bacab Canché. Edad: 34. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 2 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 5.30 por 2.90 mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es 
para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron con residuos de agua en el interior y un fuerte 
olor a orina dentro de las mismas, también se encontraron bolsas y botellas y basura en el 
interior de las celdas. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (    )   NO (  x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

MEDICO SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz o el 
comandante en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
comandante, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en 
contra del oficial de policía únicamente con un arresto de 72 horas. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Éste municipio ha brindado capacitación en Juicios Orales a los elementos de la policía. 
La policía no había recibido capacitación en temas relacionados con derechos humanos hasta 
el momento de la visita. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos al servicio de la corporación, 
10 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
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2.4.65.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SOTUTA, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 12/06/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Silvia Alcocer Jiménez. Edad: 27. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Centralista. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 3.30 por 3.20 mts. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias, sin embargo requieren mantenimiento 
general a sus paredes debido a que se encontró que las mismas se encuentran con grafiti 
Las celdas cuentan con planchas de cemento y ventilación adecuada, sin luz interior además 
de que las mismas se encuentran en un lugar de tránsito público. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(      ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Registro de visita 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Se apunta en una libreta 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. A pesar de lo manifestado no pudo 
acreditarse dicha información. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del 
Centralista. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado con un médico particular 
y únicamente se apunta en una libreta. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes.  
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
según la falta cometida pero no se les da de baja. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en tema técnicas y tácticas 
policiales. 
Hasta el momento de la visita no se contaba con capacitación en temas relacionados con 
derechos humanos. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni contar con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 35 elementos al servicio de la corporación, 
34 masculinos y una mujer éstos se dividen en dos grupos de 17 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 35 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 14 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la oficina del juez de paz.
 Personas enfermas mentales: Se traslada al Centro de Salud.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.

2.4.66.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUNCUNUL, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 13/06/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Roque Francisco Chan Moo. Edad: 39. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 2 por 3 mts. 
Capacidad de las celdas: Se manifestó, y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad 
para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1 
OBSERVACIONES: las celdas requieren únicamente tazas sanitarias con agua corriente en su 
interior. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( X  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio  
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS (    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Secretario Municipal. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
El entrevistado manifestó que sí se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular 
del mismo arrestado. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en un archivero dentro del área de la comandancia y se 
encuentran a cargo todo el grupo 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio; únicamente se valora a las personas que lo ameriten en caso de 
una emergencia y ésta valoración es realizada en el Centro de SALUDIMSS. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
únicamente a llamarle la atención. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita el personal manifestó no haber recibido ningún tipo de 
capacitación incluso en temas relacionados con Derechos Humanos. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con ninguna normatividad adicional. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 11 elementos al servicio de la corporación, 
10 masculinos y 1 elemento femenino, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 
24x24 horas.10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, sugirió se 
requieren al menos 4 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en el pasillo de la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Son trasladadas a su domicilio.
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2.4.67.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KAUA, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 13/06/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: José Maximiliano Balam Cen. Edad: 27. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 3 mts. 
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen 
capacidad para 6 personas, durante el recorrido se pudo percibir que las celdas únicamente 
tienen espacio para 1 persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 36 
OBSERVACIONES: las celdas requieren de mantenimiento urgente a la infraestructura de las 
mismas además de que no cuentan con tazas sanitarias con agua en el interior de las mismas. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (    )   NO (  X  ) 
(     ) Nombre del arrestado 
(     ) Infracción 
(     ) Día y hora de ingreso 
(     ) Día y hora de egreso 
(     ) Folio 
(     ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (     )   NO (  X ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
El entrevistado manifestó que como parte de su castigo no se les permite realizar una llamada 
telefónica. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad no se 
realiza ningún tipo de acción para informar a la familia del arrestado o al municipio de donde 
sea originario el mismo. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, los zapatos, el 
celular y la playera. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio; asimismo se manifestó que no se realiza ningún tipo de acción en 
caso de arrestar a personas lesionadas de manera tal que el arrestado permanece en tal 
condición hasta que obtiene su salida. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son todos los elementos.  
Hasta el momento si se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación ante la CODHEY y en caso de ser detectada alguna situación delictuosa por parte 
de algún elemento de la corporación se le llama la atención únicamente. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita no se había proporcionado ningún tipo de capacitación a los 
elementos de policía incluso ni en temas relacionados con Derechos Humanos. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con ninguna normatividad jurídica adicional. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 24 elementos al servicio de la corporación 
adicionalmente del director, 22 masculinos, y 3 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 
12 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 25 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: se concilia la situación con el juez de paz.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Se concilia su situación con el Juez de Paz.

2.4.68.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CENOTILLO, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 14/06/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Marcelo Alejandro Poot Chan. Edad: 23 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 2 por 2 mts. 
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen 
capacidad para 4 personas, se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para 2 
personas cómodamente en su interior. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en malas condiciones tanto en infraestructura 
como en cuestión de higiene. Las mismas no cuentan con luz eléctrica en su interior, las 
planchas de cemento se encontraron en malas condiciones además de que se encontró polvo 
y basura en las mismas. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 
SI (  x )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  X  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Libreta 

DE LLAMADAS SI (      )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (     ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal si se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se llevan registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por los familiares de los arrestados. 
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Director. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al centro de salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora no visita a los arrestados, y 
los encargados de la vigilancia de los arrestados son 2 elementos.  
Durante la entrevista el personal manifestó tener una queja ante la CODHEY debido a malos 
tratos por parte del personal hacia los arrestados, y que de resultar ciertos los hechos se 
procedería a la baja de los elementos de la corporación. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita, el personal manifestó no haber recibido ningún tipo de 
capacitación ni en temas relacionados con sus funciones. 
También manifestaron haber recibido únicamente capacitación en temas de derechos 
humanos en octubre de 2017. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual para el desempeño de sus funciones. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, 
14 masculinos y 2 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 
horas y el director y el comandante laboran ambos turnos. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio 
de manera tal que requieren cuando menos 4 elementos más. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio
 Personas enfermas mentales: Se ubican en la comandancia
 Personas con discapacidad: Se ubican en la comandancia.
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2.4.69.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BUCTZOTZ, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 22/06/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Diego Alfredo Cetina Aguilar. Edad: 39. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (3 ) Celda para Mujeres ( 3 ) Cubículo para menores ( 2 ) 
Dimensiones: 3 por 3 mts. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8 
OBSERVACIONES: Las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública son nuevas 
inauguradas en enero de 2017, por lo tanto cuentan con todas y cada una de las condiciones 
mínimas para la estancia de personas en estado de detención.  

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x )   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 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (  X  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia de los arrestados. 
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con medico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al centro de salud o en su 
caso a un médico particular. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y el encargado de la vigilancia de los arrestados es un elemento. 
Al momento de la visita el personal entrevistado manifestó que existía una denuncia ante la 
CODHEY por malos tratos hacia un arrestado, misma que hasta el momento permanecía en 
investigación y que de resultar ciertos los hechos se procederían dándole de baja a él o los 
elementos de la corporación. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en temas como primer 
respondiente. 
También se manifestó que los elementos han tenido capacitación en temas relacionados con 
derechos humanos. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno, 
únicamente se utiliza la Ley de Tránsito del Estado de Yucatán y el protocolo de actuación 
policial. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 17 elementos al servicio de la corporación, 
13 masculinos y 4 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 17 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio 
de manera tal que requieren cuando menos 10 elementos más. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Área de menores.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Son trasladadas a su domicilio.

2.4.70.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHAPAB, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 28/06/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Jhonatan Salazar González. Edad: 26. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 3.5 mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó las celdas tienen capacidad hasta para 5 
personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad únicamente para 2 personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en buenas, únicamente requieren de tazas 
sanitarias con agua corriente en su interior. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el jurídico. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que no se les permite realizar una llamada telefónica debido a que no 
se acostumbra en el municipio ejercer ese derecho. Únicamente que los arrestados no sean 
vecinos de la comunidad se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso 
a la dirección de seguridad pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero 
tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de sus prendas 
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de vestir incluyendo la ropa interior y sus objetos de valor. Dichas pertenencias son 
resguardadas en un archivero de la comandancia y se encuentran a cargo del Comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Y en casos que el arrestado lo requiera no se ejerce ningún tipo de acción 
únicamente se espera a que la persona cumpla su sanción y posteriormente el arrestado 
atenderá tal situación. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el grupo en turno.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento no se aplica 
ningún tipo de sanción hacia el elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita el entrevistado manifestó no haber recibido ningún tipo de 
capacitación incluyendo en temas relacionados con derechos humanos. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 3 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en las celdas.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en las celdas.
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2.4.71.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXMÉHUAC, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 3/07/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Esteban Enrique Loeza. Edad: 44. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 4 por 4 mts. 
Capacidad de las celdas: se manifestó, y se pudo verificar, que las celdas tienen capacidad 
hasta para 4 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10 
OBSERVACIONES: el problema principal radica en que principalmente cuentan con una sola 
celda y en condiciones de infraestructura muy deteriorada, la misma se encontraba sucia con 
polvo y restos de basura en su interior, asimismo no cuenta con taza sanitaria con agua 
corriente en su interior y tiene escasa ventilación. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (    )   NO (  x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada 2 veces al día. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 2 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en 
contra del oficial dándole de baja. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Éste municipio no había recibido ningún tipo de capacitación hasta el momento de la visita. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: No se detienen.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la celda.
 Personas con discapacidad: No se detienen.

2.4.72.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHAKSINKÍN, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 3/07/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Hipólito Laguas Arias. Edad: 26. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: (1) de 2 por 2 mts y (3) de 3 por 3 mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad desde 4 
hasta 8 personas, pero se pudo constatar que las celdas solo tienen capacidad para 4 
personas máximo por celda. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en malas condiciones, tanto de higiene como de 
infraestructura. Las mismas no cuentan con planchas de cemento, colchonetas, luz eléctrica 
en su interior, tazas sanitarias con agua corriente y ventilación  

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   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 
Tipo de registro: Registro de ingreso 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE VISITA SI (      )   NO (  x  ) 

Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (     )   NO (   x  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o comandante 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de sus prendas 
de valor y de vestir. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y 
se encuentran a cargo del Centralista. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud. 

761



 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 2 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en 
contra del oficial con arresto o baja según sea la gravead del caso.  
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento, sólo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita el entrevistado manifestó haber recibido capacitación únicamente en 
técnicas y tácticas policiales. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 22 elementos masculinos al servicio de la 
corporación adicionalmente un director, éstos se dividen en dos grupos de 11 en un horario de 
24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 23 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: No se detienen.
 Personas enfermas mentales: No se detienen.
 Personas con discapacidad: No se detienen.

2.4.73.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ESPITA, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 17/07/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Ramón Díaz Álvarez. Edad: 37. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 7 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 2 por 3 mts. 
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen 
capacidad para 4 personas, durante el recorrido se pudo percibir que las celdas únicamente 
tienen espacio para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20 
OBSERVACIONES: al momento de la visita las tres celdas presentaban un mal olor a residuos 
fecales, en el interior de las mismas se encontró basura y residuos orgánicos de las personas 
que hacen sus necesidades, todo lo anterior debido que a pesar que cuentan con tazas 
sanitarias las mismas no cuentan con agua corriente y no existe personal a cargo de la 
limpieza.  

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   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 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro:  registro de visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Registro de pertenencias 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

MEDICO SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
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El entrevistado manifestó que si se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular 
del mismo arrestado. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la cartera, el celular, joyas y 
objetos de valor. Dichas pertenencias son resguardadas en un cubículo exclusivo para el 
resguardo de pertenencias y el responsable de cuidar los mismos es el celador. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio; únicamente se valora a las personas que lo ameriten en caso de 
una emergencia y ésta valoración es realizada en el Centro de Salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
con la baja del elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita el personal manifestó que únicamente habían recibido capacitación en 
temas como “Manual Básico Preventivo de la Función Policial”. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno, 
y utilizar únicamente la Ley de Tránsito del Estado de Yucatán. 
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 37 elementos al servicio de la corporación, 
34 masculinos y 3 elementos femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 20 y 17 en un 
horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 37 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 7 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la celda.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la celda.

2.4.74.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAN FELIPE, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 18/07/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Wilma Verónica Marrufo Marrufo. Edad: 46. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 3 por 3 mts. 
Capacidad de las celdas: se manifestó, y se pudo constatar, que la celda tiene capacidad para 
3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10 
OBSERVACIONES: el problema principal radica en que es solo una celda y comúnmente es 
utilizada como bodega. La misma no cuenta con plancha de cemento, taza sanitaria con agua 
corriente y escasa iluminación. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (    )   NO (  x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  
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DE VISITA SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
El entrevistado manifestó que si se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular 
del mismo arrestado. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal pero solo una 
vez al día. Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa 
únicamente se les deje en ropa interior. Dichas pertenencias son resguardadas en la 
comandancia a la vista de todo el personal, sobre un escritorio y en una bolsa con el nombre 
del arrestado y el responsable de los artículos es designado al momento de la revisión del 
arrestado. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio; únicamente se valora a las personas que lo ameriten en caso de 
una emergencia y ésta valoración es realizada en el Centro de Salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede con 
la baja del elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Éste municipio únicamente ha recibido capacitación en primeros auxilios. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con ninguna normatividad adicional. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos al servicio de la corporación, 
12 masculinos y 2 femeninos; éstos se dividen en 4 grupos de 3 personas, en un horario de 
13x13 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: No se detienen.
 Personas enfermas mentales: Celdas.
 Personas con discapacidad: No se detienen.
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2.4.75.- CÁRCEL MUNICIPAL DE RIO LAGARTOS, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 18/07/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Luciano Puga. Edad: 24. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 4 por 4 mts. 
Capacidad de las celdas: se manifestó, y se pudo constatar, que las celdas tienen capacidad 
para 6 personas por celda cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4 
OBSERVACIONES: al momento de la visita se encontró basura en el interior de las celdas 
además de un fuerte olor a orina. Se pudo percibir que las mismas no cuentan con planchas 
de cemento ni tazas sanitarias con agua corriente en su interior, también se pudo percibir que 
la iluminación natural y artificial es escasa. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (     )   NO (  X  ) 
(     ) Nombre del arrestado 
(     ) Infracción 
(     ) Día y hora de ingreso 
(     ) Día y hora de egreso 
(     ) Folio 
(     ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandantes. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
El entrevistado manifestó que si se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular 
del mismo arrestado. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra cinturón, agujetas, cartera, 
playera y únicamente en caso de que se encuentre muy intoxicado se le despoja de la totalidad 
de sus prendas dejando al arrestado en ropa interior. Dichas pertenencias son resguardadas 
en cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del Centralista. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio; únicamente se valora a las personas que lo ameriten en caso de 
una emergencia y ésta valoración es realizada en el Centro de Salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio únicamente son dotados de: Candados de mano. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede con 
la baja del elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita el personal, únicamente había tenido capacitación en temas de 
alcoholimetría. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con ninguna normatividad adicional. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos al servicio de la corporación, 
12 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 7 personas, en un horario de 
48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 6 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: No se detienen.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en las celdas.
 Personas con discapacidad: No se detienen.

2.4.76.- CÁRCEL MUNICIPAL DE OXKUTZCAB, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 21/07/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: José Luis Flores Escalante. Edad: 57. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 2. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 6 por 6 mts. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y pudo corroborarse que las celdas tienen capacidad 
hasta para 10 personas cómodamente en su interior 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 25 
OBSERVACIONES: las celdas requieren de mantenimiento urgente a la infraestructura de las 
mismas además de que no cuentan con tazas sanitarias con agua en el interior de las mismas 
y se encuentran con grafitis en sus paredes. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Misma registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
El entrevistado manifestó que si se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular 
del mismo arrestado. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la playera, la cartera, joyas, 
objetos de valor, cinturón y agujetas. Dichas pertenencias son resguardadas un cubículo 
específico para guardar las pertenencias y las mismas son resguardadas por el carcelero. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio se practica revisión médica a todos los arrestados y la misma es hecha por 
un paramédico. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Pr24, Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Al momento se tenían diversas denuncias por .malos tratos de los oficiales hacia los arrestados 
pero concretamente no existía ninguno cerrado o concluido; sin embargo en caso de resultar 
ciertos los hechos se procederían con la baja del elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita se habían recibido capacitaciones en temas como: Juicios Orales 
y Primer Respondiente. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno, 
únicamente se utiliza la Ley de Tránsito y el código de procedimientos penales. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 58 elementos al servicio de la corporación, 
51 masculinos y 7 femeninos; éstos se dividen en dos grupos de 29 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 58 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 50 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en el pasillo de la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en el pasillo de la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en el pasillo de la comandancia.
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2.4.77.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PETO, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 25/07/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Jorge Carlos Hernández Sierra. Edad: 50. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Sub Director. 
Empleo Anterior: Policía Estatal. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 3 mts. 
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó tener capacidad para 5 
personas, se pudo constatar que la capacidad es hasta para tres personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 60 
OBSERVACIONES: en general las celdas se encontraban en buenas condiciones al momento 
de la visita, a pesar de lo anterior es importante implementar agua corriente a las tazas 
sanitarias que se encuentran en el interior de las celdas debido a que al momento de la visita 
presentaban residuos orgánicos. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   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 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se 
encuentran a cargo del centralista. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
en contra del oficial dándole de baja 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita se habían tomado capacitaciones en temas como técnicas y 
tácticas policiales y derechos humanos. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno un 
reglamento interno y la Ley de Tránsito. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 54 elementos al servicio de la corporación, 
46 masculinos y 8 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 54 en un horario de 12x12 
horas. 
El entrevistado manifestó que 54 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 15 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: No se detiene.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la celda.
 Personas con discapacidad: No se detienen.

2.4.78.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKÓM, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 9/08/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Timoteo Díaz Yeh. Edad: 25. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Sub Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.80 por 2 mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, que las celdas tienen capacidad hasta 
para 4 personas, pero se pudo corroborar que únicamente tiene capacidad para 1 persona 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
OBSERVACIONES: El problema principal de estas celdas radica en el espacio físico, debido a 
que a pesar del tamaño son de techos de dos metros de altura, las mismas no cuentan con 
plancha de cemento, tazas sanitarias con agua corriente y la ventilación resulta ser 
insuficiente. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (    ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Presidente Municipal. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el municipio. Adicionalmente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
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cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se 
encuentran a cargo del todo el grupo. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en 
contra del oficial dándole de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita el entrevistado manifestó que la corporación había recibido 
capacitación en temas como técnicas y tácticas policiales y Derechos Humanos. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
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2.4.79.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 9/08/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Alberto Canul Ché. Edad: 39. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. Cargo: Sub Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 2 mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó, y se pudo constatar, que las celdas tienen 
capacidad únicamente para una persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
OBSERVACIONES: el problema principal radica en el tamaño de las celdas, las mismas son de 
dimensiones reducidas lo que impide que en el interior pueda haber más de una persona, 
tampoco cuentan con plancha de cemento ni tazas sanitarias con agua corriente en su interior. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   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 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (      )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el coordinador municipal. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

778



 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del 
propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de sus prendas 
de vestir y sus objetos de valor, de manera tal que la persona se queda en el interior en ropa 
interior. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Centralista. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
en contra del oficial con un arresto administrativo únicamente. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita la entrevistada manifestó que la corporación únicamente ha recibido 
capacitación en técnicas y tácticas policiales. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
pero contar y utilizar el Protocolo de Seguridad Pública y los Fundamentos legales de la 
actuación policial. 
Prevención: El entrevistado manifestó que el 6 de enero del presente año tuvieron un suicidio 
dentro de sus celdas por descuido del personal de vigilancia pero que no se han implementado 
medidas para corregir y evitar tal situación. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 32 elementos al servicio de la corporación, 
32 masculinos y 2 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 16 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 32 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: No se detienen solo se les traslada a su domicilio.
 Personas con discapacidad: No se les detiene.

2.4.80.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANTA ELENA, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 10/08/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Hermilio Moisés Tun May. Edad: 42. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2 Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.30 de 2.60 mts  
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó las celdas tienen capacidad hasta para 
dos personas, pero se pudo constatar que las mismas tienen capacidad únicamente para 1 
persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1. 
OBSERVACIONES: El problema principal radica en que la infraestructura de las celdas está en 
condiciones deplorables, espacio muy reducido, sin luz interior ni exterior y con escasa 
ventilación, además de que las mismas no cuentan con planchas de cemento y tazas sanitarias 
con agua corriente en su interior. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   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 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (      ) 
Tipo de registro: Registro de visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  X  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio no existe persona encargada de imponer las sanciones comúnmente por 
usos y costumbres se utiliza que el familiar o afectado proponga el tiempo del arresto y en su 
caso los oficiales encargados en turno aplicarían lo que a su criterio convenga según sea la 
gravedad de la falta administrativa. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del 
propio arrestado a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
en contra del oficial dándole de baja 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita el entrevistado manifestó que la corporación no había recibido 
ningún tipo de capacitación. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
únicamente 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 
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 Adultos mayores: Son ubicadas en una celda.
 Personas enfermas mentales: No se detienen.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en una celda.

2.4.81.- CÁRCEL MUNICIPAL DE OPICHEN, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 14/08/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: María Ester Canul May. Edad: 43. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Regidora de Seguridad Pública. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2.50 por 5 mts. 
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen 
capacidad para 10 personas, se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para 4 
personas cómodamente en su interior. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4 
OBSERVACIONES: A pesar de que las celdas son de reciente construcción, se pudo detectar 
que no cuentan con plancha de cemento ni tazas sanitarias con agua corriente en el interior 
de las mismas, también se pudo percibir un fuerte olor a orina además que se encontró basura 
en su interior. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (     )   NO (  x  ) 
(     ) Nombre del arrestado 
(     ) Infracción 
(     ) Día y hora de ingreso 
(     ) Día y hora de egreso 
(     ) Folio 
(     ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (     )   NO (  X  ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (     )   NO (  x  ) 

MEDICO SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante. 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del 
propio arrestado, no se llevan registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados los familiares de los arrestados. 
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran 
a cargo del Director. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento de la visita no se tenían quejas en contra de la Dirección de Seguridad 
Pública y en caso de que algún funcionario público sea sorprendido cometiendo actos ilícitos 
sería dado de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita no se había capacitado al personal. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con ningún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos al servicio de la corporación, 
9 masculinos y 1 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio 
de manera tal que requieren 6 elementos más como mínimo. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Se ubican en la celda.
 Personas con discapacidad: Se ubican en la celda.

2.4.82.- CARCEL MUNICIPAL DE CANTAMAYEC, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 15/08/2017. 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Julio Cesar Blas Ché. Edad: 28. 
Último nivel de escolaridad: Primaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 2.5 por 6 mts. 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó, y se pudo constatar, que la celda tiene 
espacio hasta para 4 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 
OBSERVACIONES: el problema principal radica en que existe únicamente una sola celda, que 
aunque es amplia, las condiciones de infraestructura no son las adecuadas porque se 
encuentra sin visibilidad para la vigilancia de los arrestados, adicionalmente no cuenta con 
taza sanitaria con agua corriente en su interior. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (    )   NO (  x  ) 
(     ) Nombre del arrestado 
(     ) Infracción 
(     ) Día y hora de ingreso  
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

(     ) Día y hora de egreso 
(     ) Folio 
(     ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (     )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

MEDICO SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un archivero de la comandancia 
y se encuentran a cargo del Sub Comandante. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al dispensario municipal. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
únicamente con un acta administrativa. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita la corporación había recibido capacitación en: sistema de justicia oral, 
técnicas y tácticas policiales y Derechos Humanos. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 7 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: No se detienen.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
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2.4.83.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAYAPÁN, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 22/08/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Noé Isaí Chan Chan. Edad: 38 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Sub comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (5) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2 por 3 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para 
5 personas pero se pudo corroborar que la capacidad es para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (     )    NO (  x  ) 
(     ) Nombre del arrestado 
(     ) Infracción 
(     ) Día y hora de ingreso 
(     ) Día y hora de egreso 
(     ) Folio 
(     ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno  

DE VISITA SI (   )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

788



 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por los familiares de los arrestados. 
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón y zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Director. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas y pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son todos los elementos en turno.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
arrestar al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación en estos temas. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 6x6 días. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 
 Adultos mayores: No son arrestados únicamente se dialoga con las mismas.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al Psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: No se les detiene únicamente se dialoga con las mismas.

2.4.84.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEABO, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 22/08/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Zenaida Itzá Chavarrea. Edad: 27 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2 por 2 mts 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 7 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )    NO (      ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso  
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS (      ) Autoridad que pone a disposición 

Tipo de registro: Hoja de registro de ingreso 

DE VISITA SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja de pertenencias 

DE LLAMADAS SI (     )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran 
a cargo del Director. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, pr24 y batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Peritajes 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación alguna por parte de la Comisión.  

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos, 16 masculinos y 2 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24 x 24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: No se detienen únicamente se dialoga con las mismas.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: No se detienen únicamente se dialoga con las mismas.
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2.4.85.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUCILÁ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 23/08/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Carlos Armando Gijón Pech. Edad: 30 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2 metros por 2 metros 
Capacidad de las celdas: Se manifestó, y se pudo constatar, que las celdas tienen capacidad 
para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4 
OBSERVACIONES: A pesar de que las celdas cuentan con una infraestructura adecuada, las 
mismas se encontraron sucias, con escasa iluminación en el interior y con poca ventilación. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )    NO (      ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(      ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Registro de visita 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Registro de pertenencias 

DE LLAMADAS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del 
propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Director. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas y pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en 
contra del oficial dándole de baja. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita el entrevistado manifestó haber recibido capacitación en técnicas y 
tácticas policiales y Derechos Humanos. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, 
14 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario de 24 x 
24 horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 18 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.

2.4.86.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PANABÁ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 23/08/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Jorge Oswaldo Robledo Rodríguez. Edad: 43 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2 metros por 3 metros cada una. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta 4 
personas, pero se pudo constatar que las celdas sólo tienen capacidad para 2 personas 
máximo por celda. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en buenas condiciones, únicamente requieren 
de tazas sanitarias con agua corriente en el interior de las mismas. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )    NO (      ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
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(      ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (  )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (   )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (  )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Centralista. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
en contra del oficial dándole de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en temas de juicios orales y derechos 
humanos. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
con la Ley de Tránsito como manual adicional. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 24 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 12 en un horario de 24 x 24 horas. 
El entrevistado manifestó que 24 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 16 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a un hospital.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
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2.4.87.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHANKOM, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 24/08/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Patricio Couoh Chuc. Edad: 32 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 1.70 por 2 metros 
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen 
capacidad para 4 personas, se pudo percibir que las mismas tienen espacio únicamente para 
una persona cómodamente en su interior. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1 
OBSERVACIONES: en general se encontraron en buenas condiciones, únicamente requieren 
de plancha de cemento y taza sanitaria con agua corriente en su interior. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )    NO (     ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(      ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (      )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (      )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (      )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz o el 
comandante en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que no se les permite realizar una llamada telefónica; por cuestión de 
usos y costumbres se les avisa personalmente a los familiares. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa 
incluyendo la ropa interior. Dichas pertenencias son resguardadas en un armario de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas y pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en 
contra del oficial dándole de baja únicamente por 15 días. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita el entrevistado manifestó no haber recibido ningún tipo de 
capacitación. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, 
14 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 12 x 12 
horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.

2.4.88.- CÁRCEL MUNICIPAL DE AKIL, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 25/08/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Ricardo Alberto Basto Martínez. Edad: 30 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 7 
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2 mts por 3 mts 
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen 
capacidad para 4 personas, durante el recorrido, se pudo percibir que las celdas únicamente 
tienen espacio para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20 
OBSERVACIONES: las celdas requieren de mantenimiento urgente a la infraestructura de las 
mismas además de que no cuentan con tazas sanitarias con agua en el interior de las mismas. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (      )   NO (  X  ) 
(      ) Nombre del arrestado 
(      ) Infracción 
(      ) Día y hora de ingreso 
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(      ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: 

DE VISITA SI (      )    NO (  X  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (      )    NO (  X  ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (      )    NO (  X  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (      )    NO (  X  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (      )    NO (  X  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
El entrevistado manifestó que si se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular 
del mismo arrestado. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas 
pertenencias son resguardadas en un archivero dentro del área de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Carcelero. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio; únicamente se valora a las personas que lo ameriten en caso de 
una emergencia y ésta valoración es realizada en el IMSS. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede con 
la baja del elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Éste municipio ha brindado capacitación en técnicas y tácticas policiales. 
La policía sí había recibido capacitación en temas relacionados con derechos humanos hasta 
el momento de la visita. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con ninguna normatividad adicional. 
Prevención 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Personal de seguridad 
El municipio cuenta con 21 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo masculino, 
éstos se dividen en dos grupos de 10 y 11 en un horario de 24 x 24 horas. 
El entrevistado manifestó que 21 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicadas en el pasillo de la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al IMSS.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en el pasillo de la comandancia.
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2.4.89.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXCABÁ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 29/08/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Wilbert Enrique Pineda Aguilar. Edad: 32 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2.15 por 2.65 metros. 
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen 
capacidad para 5 personas, se pudo constatar que las mismas únicamente tienen espacio 
hasta para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 50 
OBSERVACIONES: el problema principal de las celdas radica en que primeramente se 
encuentran en un lugar de tránsito público, además la infraestructura requiere mantenimiento 
y limpieza urgente debido al olor a orina que se despide desde su interior; las celdas no 
cuentan con plancha de cemento ni tazas sanitarias con agua corriente en su interior. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (      ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(      ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

DE PERTENENCIAS SI (  X  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un escritorio de la comandancia 
y se encuentran a cargo del Comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es de 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
dándole conocimiento a los superiores, en este caso el Presidente Municipal. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita el entrevistado manifestó que la corporación había recibido 
capacitación en temas como: primer respondiente, actualización policial y derechos humanos. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 20 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario de 24 x 24 horas. 
El entrevistado manifestó que 20 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: No se detienen.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.

2.4.90.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHDZIÚ, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 20/08/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Gonzalo Sosa Yervez. Edad: 51 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2.5 por 3 metros. 
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen 
capacidad para 5 personas, se pudo constatar que las mismas tienen capacidad únicamente 
para 2 personas cómodamente en su interior. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 25 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en buenas condiciones, únicamente requieren 
tazas sanitarias con agua corriente en su interior. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (      )    NO (  x  ) 
(      ) Nombre del arrestado 
(      ) Infracción 
(      ) Día y hora de ingreso 
(      ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio  
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS (      ) Autoridad que pone a disposición 

Tipo de registro: 

DE VISITA SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
A pesar que éste municipio cuenta con Juez Calificador, este municipio sanciona a sus 
arrestados a través del Juez de Paz como lo manifestó en la entrevista el Juez Calificador. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del 
propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de las prendas de 
vestir, incluyendo la ropa interior. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del centralista. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
en contra del oficial únicamente con un arresto. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Éste municipio no había recibido ningún tipo de capacitación hasta el momento de la visita. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 28 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 14 quienes trabajan 7 días por 7 días. 
El entrevistado manifestó que 28 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
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2.4.91.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TZUCACAB, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 30/09/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: José Rodolfo Chulim Ku. Edad: 37 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2 por 3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad para 3 
personas, pero se pudo constatar que las mismas tienen capacidad hasta para dos personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 16 
OBSERVACIONES: el problema principal radica en la infraestructura de las celdas, las mismas 
NO CUENTAN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA ESTANCIA DE UNA PERSONA EN SU 
INTERIOR. Las celdas no cuentan con luz en el interior ni en el exterior, tampoco cuentan con 
planchas de cemento ni tazas sanitarias con agua corriente, no existen medios que permitan 
la circulación del aire. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )    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 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Registro de visita 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (  )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz o el 
comandante en turno en su caso. 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del 
arrestado a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un armario de la comandancia y 
se encuentran a cargo del Centralista. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes  
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
en contra del oficial dándole de baja 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 
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 CAPACITACIÓN.
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en formación policial y Derechos 
Humanos. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y la 
Ley de Tránsito. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 31 elementos al servicio de la corporación, 
28 masculinos y 3 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 14-15 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 31 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.

2.4.92.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 31/08/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Rolando Uitzil Tuz. Edad: 27 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 1.5 por 2 metros 
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen 
capacidad para 5 personas, pero se pudo constatar que las mismas tienen espacio únicamente 
para 1 persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en buenas condiciones, únicamente requieren 
tazas sanitarias con agua corriente en su interior. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )    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 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Bitácora 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Bitácora 

DE LLAMADAS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Bitácora 

MÉDICO SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
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cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de pertenencias de la 
comandancia y se encuentran a cargo del responsable en turno. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas y pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
en contra del oficial dándole de baja 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita el entrevistado manifestó que la corporación ha recibido capacitación 
en temas como: primer respondiente y derechos humanos. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar únicamente con el Bando de Policía y Buen 
Gobierno  
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 25 elementos al servicio de la corporación, 
22 masculinos y 3 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 12 en un horario de 24 x 24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 25 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: No se detiene.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
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2.4.93.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CALOTMUL, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 4/09/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Aralio May Pool. Edad: 55 
Último nivel de escolaridad: Sin estudios. Cargo: Policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2 metros por 3 metros. 
Capacidad de las celdas: a pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen 
capacidad para 4 personas, se pudo constatar que las mismas tienen espacio únicamente 
hasta para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en buenas condiciones. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )    NO (      ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Libreta 

DE VISITA SI (  )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (   )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (  )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Presidente Municipal. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son puestas a la vista de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el grupo en turno.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en 
contra del oficial dándole de baja. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento, sólo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita el personal manifestó únicamente haber recibido capacitación en 
temas relacionados con Derechos Humanos. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 12 x 12 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.

2.4.94.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMOZÓN, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 4/09/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Luis Uh Witzil. Edad: 40 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2 metros por 3 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó las celdas tienen capacidad para 5 
personas, pero se pudo constatar que las celdas solo tienen capacidad para 2 personas 
máximo por celda. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en malas condiciones, tanto de higiene como de 
infraestructura, además de que se pudo percibir que las celdas expiden olor a orina debido a 
la falta de ventilación en el interior de las mismas. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )    NO (      ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(      ) Día y hora de egreso 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Registro de pertenencias 

DE LLAMADAS SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (      )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del 
propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Centralista. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas y pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en 
contra del oficial dándole de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita el entrevistado manifestó solo haber tenido capacitación en temas 
relacionados con cadena de custodia y procedimiento administrativo policial. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 35 elementos al servicio de la corporación, 
33 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 16 en un horario de 24 x 24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 33 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
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2.4.95.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANASÍN, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 7/09/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Israel Basto Bojórquez. Edad: 37 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 7 
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (2) Cubículo para menores (1) 
Dimensiones: 2.80mts por 3.50mts 
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen 
capacidad para 10 personas, durante el recorrido, se pudo percibir que las celdas únicamente 
tienen espacio para 4 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 100 
OBSERVACIONES: A pesar de que las instalaciones son de reciente construcción, es evidente 
que debido al número de arrestos requiere un mantenimiento constante a las celdas, planchas 
de cemento y sobre todo mejorar la ventilación del lugar. Es importante hacer mención del 
fuerte olor a orina que prevalece en el interior de las celdas, a pesar que cuentan con tazas 
sanitarias, las mismas no cuentan con agua corriente, por lo que se requiere verterles cubetas 
de agua constantemente pero después de preguntar al personal, esto no se realiza, de manera 
tal que se sugiere implementar medios que permitan la circulación del aire, como es el caso 
de extractores de aire. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )    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 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Registro de visitas 

DE 
PERTENENCIAS 

SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Se apunta en el registro de visita. 

MÉDICO 
SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Hojas expedidas por el paramédico de la 
corporación. 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
A pesar que el entrevistado manifestó que se les permite realizar una llamada telefónica a los 
arrestados, durante el recorrido los mismos manifestaron no haber podido ejercitar ese 
derecho manifestando que en el área de celdas no hay teléfono, misma respuesta fue 
proporcionada por el celador. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua potable en cubetas las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un archivero dentro del área de 
celdas y se encuentran a cargo del Celador. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio; únicamente se valora a los arrestados por un paramédico en caso 
de que la persona se encuentre lesionada. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al 
hospital o servicio de salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24, batanes, 
escudos, cascos y chalecos. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
en contra del oficial de policía únicamente con un arresto y la baja en caso de reincidencia. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados, siempre y cuando sea por orden judicial. 
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Éste municipio ha brindado capacitación en primer respondiente, técnicas y tácticas policiales 
a los elementos de la policía. 
La policía si ha recibido capacitación en temas relacionados con derechos humanos hasta el 
momento de la visita. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y el 
manual básico del policía como normatividad adicional. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 120 elementos al servicio de la corporación, 
87 masculinos y 33 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 60 en un horario de 24 x 24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 120 elementos no son suficientes para salvaguardar al 
municipio, sugirió se requieren al menos 80 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladadas a un hospital.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en el área de menores.

2.4.96.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TINUM, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 11/09/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Alvin Francisco Eleodoro Dzib. Edad: 19 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (1) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2 metros por 3 metros 
Capacidad: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad para 2 personas 
cómodamente por celda. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3 
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OBSERVACIONES: A pesar que estructuralmente las celdas se encuentran en buenas 
condiciones, se detectó que las mismas requieren de planchas de cemento y tazas sanitarias 
con agua corriente en su interior. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )    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 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada 3 veces al día. 
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 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa y 
objetos personales, quedándose el arrestado en ropa interior. Dichas pertenencias son 
resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del Comandante. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en 
contra del oficial dándole de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
El entrevistado manifestó que la corporación únicamente ha tenido capacitaciones en temas 
de instrucción de orden cerrado. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 24 x 24 horas. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 
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 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.

2.4.97.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UAYMA, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 11/09/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Rolando Efraín Hidalgo Padilla. Edad: 25 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 1.80 por 2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó las celdas tienen capacidad para 3 
personas cómodamente, pero se pudo percibir que las mismas tienen capacidad únicamente 
para 1 persona cómodamente en su interior. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3 
OBSERVACIONES: A pesar que las celdas se encuentran en buenas condiciones de 
infraestructura, las mismas son de dimensiones reducidas, además de que no cuentan con 
planchas de cemento, ventilación adecuada y tazas sanitarias con agua corriente. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )    NO (   ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(  ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: 

DE VISITA SI (  )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (      )    NO (     ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (  )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz o el 
comandante en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del 
propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de las prendas de 
vestir y objetos personales, quedándose el arrestado en ropa interior. Dichas pertenencias son 
resguardadas en un armario de la comandancia y se encuentran a cargo del Director. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas y pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
únicamente levantándole un acta administrativa. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita el entrevistado manifestó únicamente haber recibido capacitación en 
técnicas y tácticas policiales. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 8 en un horario de 24 x 24 horas. 
El entrevistado manifestó que 15 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.

2.4.98.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 2/10/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Hugo Gaspar Méndez Aguileta. Edad: 33 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 7 
Celdas para Varones (5) Celda para Mujeres (4) Cubículo para menores (1) 
Dimensiones: 4 por 4 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó, y se pudo corroborar, que las celdas tienen capacidad 
para tres personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 120 
OBSERVACIONES: A pesar que estructuralmente se encuentran en buenas condiciones el 
principal problema radica en la falta de ventilación en el interior de las celdas. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )    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 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Registro de visita 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Registro de pertenencias 

DE LLAMADAS SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (  x  )    NO (      )  
Tipo de registro: Registro de alimentos 

MÉDICO SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja de valoración médica 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados la Dirección de Seguridad Pública. 
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
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cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cubículo de la comandancia 
y se encuentran a cargo del Centralista. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio se practica revisión médica a todos los arrestados y se conserva un registro 
del mismo. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en 
contra del oficial dándole de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en técnicas y tácticas policiales y 
Derechos Humanos. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y la 
Ley de Tránsito. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 388 elementos al servicio de la corporación, 
éstos se dividen en dos grupos de 194 en un horario de 24 x 24 horas. 
El entrevistado manifestó que 388 elementos no son suficientes para salvaguardar al 
municipio, y mencionó que se requiere de más personal.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: no se ingresan a las celdas y son trasladadas al

psiquiátrico si lo requiere.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
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2.4.99.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAX, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 03/10/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Jesús Adolfo Sosa Cerón. Edad: 30 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura. Cargo: Jurídico. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2.40 por 2.54 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad para 5 
personas, pero se pudo constatar que las mismas tienen capacidad hasta para dos personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 60 
OBSERVACIONES: las celdas se encontraron en buenas condiciones, únicamente requieren 
de agua corriente para sus tazas sanitarias. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )    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 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Registro de visita 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

828



 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados la dirección de seguridad pública. 
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de resguardo de la 
comandancia y se encuentran a cargo del carcelero. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento de la visita se tenían diversas quejas de ciudadanos pero aún estaba en 
investigación, sin embargo se manifestó que en caso de encontrarse culpable a los oficiales, 
los mismos son dados de baja. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en formación policial y Derechos 
Humanos. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y la 
Ley de Tránsito. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 60 elementos al servicio de la corporación, 
48 masculinos y 12 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 30 en un horario de 24 x 24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 60 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la celda.

2.4.100.- CÁRCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 05/10/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Carlos Fuentes Reyes. Edad: 55 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Sub Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 3 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 5 por 4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad para 10 
personas, pero se pudo constatar que las mismas tienen capacidad hasta para 6 personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 128 
OBSERVACIONES: A pesar de que en cuestión de infraestructura las celdas se encuentran en 
buenas condiciones, el problema principal radica en la falta de ventilación únicamente. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )    NO (      ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Registro de visita 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Registro de pertenencias 

DE LLAMADAS SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Registro de llamadas 

DE ALIMENTOS SI (  x  )    NO (    ) 
Tipo de registro: Registro de alimentos 

MÉDICO SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia a además se lleva un registro de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la Dirección de Seguridad Pública. 
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en lugar específico para 
pertenencias dentro de la comandancia y se encuentran a cargo del Centralista. 
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 ATENCIÓN MÉDICA.
A pesar que la corporación cuenta con médico, los arrestados no son valorados por el mismo, 
a menos que requiera la intervención de dicho médico. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Al momento de la visita el entrevistado manifestó que se tenían varias quejas de ciudadanos 
inconformes y que en caso de resultar ciertos lo hechos, se procedería con la baja del 
elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en el nuevo sistema penal y juicios 
orales y Derechos Humanos. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y la 
Ley de Tránsito. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 110 elementos al servicio de la corporación, 
90 masculinos y 20 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 55 en un horario de 24 x 24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 110 elementos no son suficientes para salvaguardar al 
municipio, sugirió se requieren al menos 110 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda.
 Personas enfermas mentales: Son valorados por la psicóloga de la dirección y de ser

necesario se traslada al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la celda.
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2.4.101.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 09/10/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Ariel Canul Mex. Edad: 40 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Sub Director. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 1.80 por 3 metros. 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó, y se pudo corroborar, que las celdas tienen 
capacidad únicamente para una persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 7 
OBSERVACIONES: el problema principal radica en la infraestructura de las celdas, las mismas 
NO CUENTAN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA ESTANCIA DE UNA PERSONA EN SU 
INTERIOR. Las celdas no cuentan con luz en el interior ni en el exterior, tampoco cuentan con 
planchas de cemento ni tazas sanitarias con agua corriente, no existen medios que permitan 
la circulación del aire. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )    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 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: Registro de visita 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (  )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del 
arrestado a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Centralista. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el grupo en turno.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en 
contra del oficial dándole de baja 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
El entrevistado manifestó no haber recibido ningún tipo de capacitación en lo que va del año. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con ninguna ley o manual adicional. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24 x 24 horas. 
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al Centro de Salud.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.

2.4.102.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 18/10/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Luis Alberto Jiménez Rojas. Edad: 42 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 4 metros por 3 metros 
Capacidad de las Celas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad 
para 5 personas, se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para 4 personas 
cómodamente en su interior. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron con polvo y basura en el interior de las mismas, 
esto debido a que el municipio se encontraba remodelando áreas alternas lo que impedía 
mantenerlas sin polvo. Las mismas cuentan con plancha de cemento y ventilación adecuada 
en el interior de las mismas pero sin tazas sanitarias con agua corriente ni luz eléctrica en el 
interior de las mismas. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )    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 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (   )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Adicionalmente 
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
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cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Centralista. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio se practica revisión únicamente a los arrestados que lo requieran. La misma 
es realizada por un paramédico del municipio quien llena un formato donde se asientan las 
características físicas de la persona que se valora. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas y pr24. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede con 
la baja de mismo. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en tema como primer 
respondiente, marco jurídico y juicios orales. 
Hasta el momento de la visita no se contaba con capacitación en temas relacionados con 
derechos humanos. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y con la Ley de 
tránsito del Estado de Yucatán. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 19 elementos al servicio de la corporación, 
15 masculinos y 4 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24 x 24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 19 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 
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 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia

2.4.103.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUXUPIP, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 18/10/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Luis Alberto Pech Euán. Edad: 50 
Último nivel de escolaridad: Primaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 3 por 2mts 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 4 
personas, pero se pudo corroborar que únicamente es para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias, con basura en el interior de las mismas 
y polvo, también se detectó que las mismas cuentan con planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (      )   NO (  x  ) 
(      ) Nombre del arrestado 
(      ) Infracción 
(      ) Día y hora de ingreso 
(      ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: ninguno 

DE VISITA SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados el presidente municipal. Adicionalmente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del centralista. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Pr24 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 
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 CAPACITACIÓN.
En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
y que únicamente utilizan el reglamento de tránsito para infracciones. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 24 x 24 horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les traslada a su domicilio.

2.4.104.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZONCAHUICH, YUCATÁN 

Fecha de la visita: 7/10/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Carlos Arturo Cen Mena. Edad: 19 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Comandante. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 2 por 2mts 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 4 
personas, pero se pudo corroborar que únicamente tienen capacidad para 2 personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron con polvo y sin planchas de cemento y 
ventilación adecuada. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (    )    NO (  x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: ninguno 

DE VISITA SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad 
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente 
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
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las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Director. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
utilizar la ley de tránsito como manual adicional. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos, 14 masculinos y 1 femenino 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 24 x 24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.105.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIZIMÍN, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 8/11/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Gerson Joel Pech Canché. Edad: 28 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura. Cargo: Jurídico. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 10 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (1) Cubículo para menores (1) 
Dimensiones: 1 de 3 metros por 3 metros y dos celdas de 4 metros por 5 metros, la celda 
destinada para mujeres tenía unas dimensiones de 2 por 3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó las celdas tienen capacidad hasta para 
diez personas por celda pero se pudo constatar que únicamente tienen espacio hasta para 5 
personas cómodamente en las celdas más amplias y en la más pequeña hasta para 3 
personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 200 
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en buenas condiciones, únicamente requieren 
implementar tazas sanitarias con agua corriente en su interior y medios que permitan el paso 
del aire para tener mejor circulación del aire. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )    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 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Registro de visita 

DE PERTENENCIAS SI (  X  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Registro de pertenencias 

DE LLAMADAS SI (  )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (  X  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Hoja de valoración médica 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia o en su caso desde el celular del propio arrestado, a pesar de ello no se 
encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la dirección de seguridad pública. 
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un armario destinado para las 
pertenencias ubicado en el área de arresto y se encuentran a cargo del carcelero. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio se practica revisión médica debido a que cuentan con un médico contratado 
por el municipio. Adicionalmente se conserva el original de la valoración médica. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.  
Hasta el momento de la visita, si se han presentado denuncias por malos tratos por parte del 
personal de la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento 
se procede en contra del oficial dándole de baja. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 
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 CAPACITACIÓN.
Éste municipio recibe capacitación constante en todos los temas relacionados con la función 
policial y en temas relacionados con Derechos Humanos. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno, la 
ley de Tránsito, el código penal del Estado y el Código de Procedimientos Penales del Estado 
de Yucatán. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 250 elementos al servicio de la corporación, 
220 masculinos y 30 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 125 en un horario de 24 x 
24 horas. 
El entrevistado manifestó que 250 elementos no son suficientes para salvaguardar al 
municipio, sugirió se requieren al menos 50 elementos más.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en el cubículo destinado para menores
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en el cubículo para menores.

2.4.106.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHEMAX, YUCATÁN. 

Fecha de la visita: 28/11/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Moisés Kumul Balam. Edad: 36 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Policía. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0) 
Dimensiones: 8 por 8 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó, y se pudo constatar, que las celdas tienen capacidad 
hasta para 4 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10 
OBSERVACIONES: las condiciones de infraestructura se encuentran en mal estado debido a 
que son celdas que requieren mantenimiento urgente a su ya muy antigua infraestructura, 
adicionalmente requieren de tazas sanitarias con agua potable en su interior; dentro de las 
mismas se encontró basura, ropa interior con residuos fecales y orina en los rincones de la 
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misma, las celdas no tienen suficiente ventilación, de manera tal que en el interior de las 
mismas se despide un mal olor a residuos fecales y orina. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )    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 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (      )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en 
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del 
arrestado a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos 
a los arrestados, los mismos son proporcionados por el regidor. Adicionalmente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se 
encuentran a cargo del grupo en turno. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio se practica revisión médica a todos los arrestados y se conserva copia de 
la valoración. La valoración es realizada por médico particular pagado por el municipio. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
en contra del oficial dándole de baja 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 

 CAPACITACIÓN.
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en primer respondiente y Derechos 
Humanos. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
únicamente. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 45 elementos al servicio de la corporación, 
todos del sexo masculino, éstos se dividen en dos grupos de 22-23 en un horario de 24 x 24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 45 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.  

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 
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 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la celda.

2.4.107.- CÁRCEL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Fecha de la visita: 25/09/2017 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Jesús Ricardo Matú Hernández. Edad: 51 
Último nivel de escolaridad: Primaria. Cargo: Responsable de la Cárcel. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 96 
Celdas para Varones (9) Celda para Mujeres (1) Cubículo para menores (1) 
Dimensiones: 5 por 7 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad para 20 
personas, pero se pudo constatar que las mismas tienen capacidad hasta para 10 personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en esta cárcel: 1500 
OBSERVACIONES: en general las condiciones de estas celdas se encuentran en buen estado, 
únicamente requieren agua corriente las tazas sanitarias y requieren más ventilación natural 
en su interior. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )    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 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Registro de visita 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Registro de pertenencias 

DE LLAMADAS SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Registro de llamadas 

DE ALIMENTOS SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Registro de alimentos 

MÉDICO SI (  x  )    NO (      ) 
Tipo de registro: Certificado médico 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste lugar la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico. 
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS 
ARRESTADOS. 
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el área de 
celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en una ventana contigua a las 
celdas. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia adicionalmente se llevan registros. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad 
pública del municipio donde sea originario el arrestado, también se encontraron registros. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que la cárcel proporciona alimentos a los 
arrestados, los mismos son proporcionados por misma institución. Adicionalmente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, 
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un espacio de la comandancia 
destinado para pertenencias y se encuentran a cargo del comandante en turno. 

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este lugar se practica revisión médica a todos los arrestados al momento de su ingreso, 
adicionalmente se conserva el certificado médico 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este lugar son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes. 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al 
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 5 elementos.  
Al momento de la visita el entrevistado manifestó que si se tenían diversas denuncias por 
malos tratos y que de resultar ciertos los hechos manifestados por el ciudadano se procedería 
con la baja de los elementos. 
En este lugar no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo 
en caso de resistencia. 
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 CAPACITACIÓN.
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en formación policial y Derechos 
Humanos. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS.

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
entre otros manuales de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: La corporación cuenta con 4500 elementos al servicio de la 
corporación, 3000 elementos masculinos y 1500 elementos femeninos, éstos se dividen en 
dos grupos de 2250 en un horario de 24 x 24 horas. 
El entrevistado manifestó que 4500 elementos no son suficientes para salvaguardar a la 
población. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la UNIPREV.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al Ministerio Público.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en el área de menores.

850


	Anexos del Informe Anual 2017
	OFICIALIA DE QUEJAS Y ORIENTACIÓN
	1.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN
	1.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
	1.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
	1.3.- DE LAS 772 ORIENTACIONES
	1.4.- DE LAS 1,167 GESTIONES INICIADAS
	1.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS

	2.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE TEKAX, YUCATÁN
	2.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
	2.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
	2.3.- DE LAS 334 ORIENTACIONES
	2.4.- DE LAS 104 GESTIONES INICIADAS
	2.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS

	3.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE VALLADOLID, YUCATÁN
	3.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
	3.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
	3.3.- DE LAS 772 ORIENTACIONES
	3.4.- DE LAS 119 GESTIONES INICIADAS
	3.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS

	4.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA UNIDAD DE ENLACE CON SEDE EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
	4.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
	4.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
	4.3.- DE LAS 747 ORIENTACIONES


	VISITADURÍA GENERAL
	1.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN
	1.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
	1.2.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
	1.3.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOSDERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE DE QUEJA
	1.4.- ESTADO DE LAS QUEJAS
	1.5.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS
	1.6.- CONCILIACIONES REALIZADAS
	1.7.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS EMITIDAS
	1.8.- DENUNCIAS PRESENTADAS
	1.9.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
	1.10.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO
	1.11.-LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
	1.12.-NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONESREALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA
	1.13.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS
	1.14.- LLAMADAS NOCTURNAS RECIBIDAS

	2.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE TEKAX, YUCATÁN
	2.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
	2.2.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
	2.3.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOSDERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE DE QUEJA
	2.4.- ESTADO DE LAS QUEJAS
	2.5.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS
	2.6.- CONCILIACIONES REALIZADAS.
	2.7.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
	2.8.- DENUNCIAS PRESENTADAS
	2.9.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
	2.10.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO
	2.11.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
	2.12.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONESREALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA
	2.13.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS

	3.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE VALLADOLID, YUCATÁN
	3.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
	3.2.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
	3.3.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOSDERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE DE QUEJA
	3.4.- ESTADO DE LAS QUEJAS
	3.5.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS
	3.6.- CONCILIACIONES REALIZADAS
	3.7.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
	3.8.- DENUNCIAS PRESENTADAS
	3.9.- DE LAS QUEJAS PRESENTADAS
	3.10.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO
	3.11.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
	3.12.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONESREALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA
	3.13.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS

	4.- DESGLOSE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS
	4.1.- LAS 33 RECOMENDACIONES EMITIDAS
	4.2.- LA RECOMENDACIÓN GENERAL EMITIDA


	CENTRO DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN DERECHOS HUMANOS
	1.- PROPUESTA DE REFORMAS AL CÓDIGO DE FAMILIA PARA EL ESTADO DE YUCATÁN, EN MATERIA DE JUICIO DE INTERDICCIÓN Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	2.- ACUERDO DE CREACIÓN DEL MECANISMO DE MONITOREO ESTATAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	3.- CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL COMITÉ TÉCNICO DE CONSULTA DEL MECANISMO ESTATAL DE MONITOREO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	4.- PROPUESTAS DE REFORMAS AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN MINISTERIAL, PERICIAL Y POLICIAL EN EL DELITO DE FEMINICIDIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN Y DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
	5.- RECOMENDACIÓN GENERAL No. 09/2017
	I. ANTECEDENTES
	II. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
	III.- OBSERVACIONES
	IV.- RECOMENDACIONES GENERALES


	CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS
	1.- INFORME SOBRE CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DEL ESTADO DE YUCATÁN
	1.1.- METODOLOGÍA
	1.2.- MARCO JURÍDICO
	1.3.- RELACIÓN DE CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS
	1.4.- DESGLOSE DE LOS CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS.

	2.- INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS CÁRCELES PÚBLICAS DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO DEYUCATÁN
	2.1.- METODOLOGÍA
	2.2.- MARCO NORMATIVO
	2.3.- OBSERVACIONES GENERALES
	2.4.- DESGLOCE DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN SUPERVISADOS






