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I 
INTRODUCCIÓN 

 
 
El mundo ha enfrentado una emergencia sanitaria de salud pública sin 
precedente, ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 
que ha puesto en riesgo la salud y la vida; por ello, es importante que las 
medidas que adopten los Poderes del Estado para la atención y contención 
del virus, ponderen el respeto de los derechos humanos. 
 
El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán a través de la Secretaría de Salud 
(SSY), determinó medidas tendientes a prevenir el coronavirus, que implicó 
la movilización extraordinaria de capital, recursos humanos y materiales de 
diversas dependencias y entidades públicas para su ejecución. 
 
Sin embargo, ante la expansión del virus y el inevitable incremento diario de 
los casos confirmados, el día veintiséis de marzo del dos mil veinte, se publicó 
en el Diario Oficial del Estado, el decreto 195/2020, mediante el cual  se emitió 
la “Declaratoria de emergencia con motivo del alto riesgo generado por la 
pandemia de Covid-19 (coronavirus) en el estado de Yucatán”, con el objeto 
de autorizar al Poder Ejecutivo del Estado el uso de los recursos del Fondo 
para la Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Yucatán, para 
que se continúe la implementación y operación de las medidas de prevención, 
seguridad, detección y mitigación de la propagación del COVID-19, y de esta 
manera, salvaguardar la vida, integridad y salud de la población en el estado 
de Yucatán. 
 
Cabe puntualizar que, el derecho humano a la protección de la salud,1 es la 
prerrogativa de todo ser humano a que se le garanticen las condiciones 
necesarias para lograr su bienestar físico, mental y social, a través de bienes 
y servicios de calidad que le aseguren el más alto nivel posible de salud. 
 
En este orden de ideas, este organismo protector de los derechos humanos  
tomando en consideración la Resolución 1/2020 sobre la Pandemia y 
Derechos Humanos en las Américas adoptada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, el diez de abril de dos mil veinte, en 
cuya parte conducente señala “que la atención y contención del virus debe 
tener como base el pleno respeto de los derechos humanos y establece 
lineamientos en relación con los impactos de inmediato, mediano y largo 
plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en 
                                                           
1 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Catálogo para la Calificación de 
Violaciones a Derechos Humanos, Segunda Edición, 2016, p. 217. 
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situación de especial vulnerabilidad”; así como diversos documentos como: 
la “Actualización de la Estrategia Frente a la Covid-19”,2 el “Pronunciamiento 
para la Adopción de Medidas Emergentes complementarias en favor de las 
Personas Privadas de la Libertad en la República Mexicana, frente a la 
pandemia por Covid-19” emitido por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH),3 entre otros; han propiciado que esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) realizara diversos 
llamados a las autoridades estatales y municipales durante el año 2020. 
 
Es importante señalar, que este organismo en su labor de proteger, promover, 
garantizar y respetar los derechos humanos de las personas privadas de la 
libertad (PPL) en los centros penitenciarios del Estado y en el Centro 
Especializado en Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA) en el 
contexto de la pandemia COVID-19; realizó un llamado, en fecha veintidós de 
abril del dos mil veinte, a los tres Poderes del Estado, para que con base en 
las medidas sanitarias determinadas por el Poder Ejecutivo Estatal, y dentro 
del ámbito de sus competencias, en todo momento se respetara la dignidad 
humana.  
 
Por tal razón, se han emprendido acciones de supervisión a diversas 
dependencias públicas, se han dictado medidas cautelares y dado 
seguimiento a quejas ciudadanas y las aperturadas por esta Comisión, por 
posibles violaciones a sus derechos humanos desde el ámbito de su 
competencia no jurisdiccional. 
 
Es menester hacer hincapié que la dignidad humana es un valor supremo 
establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en virtud del cual, se reconoce una calidad única y excepcional a 
todo ser humano por el simple hecho de serlo, es el origen, la esencia y el fin 
de todos los derechos humanos. En tal razón, todo ser humano debe ser 
respetado y protegido integralmente sin excepción alguna en su dignidad y 
no se debe atentar contra ella, debiendo propiciarse las condiciones 
necesarias, a efecto de que las personas tengan un trato digno. 
 
Por su parte, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, 
que realizó la CNDH en coordinación con esta Comisión a los Centros de 
Reinserción Social (CERESOS) en Yucatán ubicados en los municipios de 
Mérida, Tekax y Ebtún-Valladolid, así como el CEAMA, se hicieron patentes 
importantes diferencias y problemáticas, entre las que se advirtieron la 
insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para su 
funcionamiento y de las condiciones materiales e higiene de algunas áreas  
                                                           
2 Documento de fecha 14 de abril de 2020, Organización Mundial de la Salud. 
3 Emitido por la CNDH, en la Ciudad de México el 5 de abril de 2020. 
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para alojar a las PPL;4 circunstancias que permitió conocer la situación que 
guardaban los derechos humanos de las PPL antes de la pandemia. 
 
Ahora bien, resulta significativo señalar que la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, señala que este organismo tiene 
dentro de sus atribuciones, la de realizar visitas periódicas con la finalidad de 
verificar y supervisar el respeto irrestricto de los derechos humanos en los 
CERESOS y CEAMA,5 razón por la cual, se consideró necesario efectuar 
acciones encaminadas a conocer las condiciones de vida en las que se 
encuentran las PPL; sobre todo, durante esta contingencia sanitaria. 
 
Por tal motivo, este organismo defensor de los derechos humanos, consideró 
imprescindible las visitas de observación in situ, para identificar y supervisar 
las acciones implementadas y generar un informe respecto a las condiciones 
de vida en los Centros de internación del Estado, siendo imprescindible, emitir 
este Informe Especial sobre el Estado que guardan las Medidas, Acciones 
Emprendidas y Avance de la Emergencia Sanitaria Generada por el COVID-
19 en Centros Penitenciarios y CEAMA del Estado de Yucatán, durante el 
año 2020. 
 
El presente documento contempla la información general de cada centro 
penitenciario y CEAMA supervisado, y las observaciones señaladas fueron 
en relación con las medidas de prevención, instrumentos o protocolos 
adoptados para proteger la salud de las personas que tienen bajo su custodia, 
y del personal que ahí labora, así como la información que se les brinda, los 
instrumentos y acciones implementadas para garantizar la atención médica 
ante un posible contagio; y sobre la dotación de los insumos de protección 
personal. De igual forma, se hicieron patentes algunas circunstancias que no 
fueron atendidas o ajustes que no fueron implementados en sus actividades, 
espacios, áreas, o protocolos encaminados a prevenir escenarios de riesgo, 
entre las PPL, de las y los servidores públicos y/o visitantes. Asimismo, se 
reconocen las buenas prácticas y acciones que las autoridades penitenciarias 
adoptaron o implementaron para generar resultados positivos ante esta 
contingencia sanitaria.  
 
Finalmente, esa información permitió que este Organismo concluyera y 
generara propuestas específicas sobre los ajustes y acciones que se 

                                                           
4 Informes de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 2019, 
págs. 28-31 
5 “Artículo 10: […] XVIII. Realizar visitas periódicas, con la finalidad de verificar y supervisar el 
irrestricto respeto a los derechos humanos, en: a) Establecimientos del sector público estatal y 
municipal destinados a la detención preventiva, custodia, aplicación de medidas y reinserción social. 
[…]” Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
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consideran necesarias y que deben adoptarse en los CERESOS del Estado 
y en el CEAMA, a efecto garantizar los derechos humanos de las PPL, del 
personal que ahí labora o acudan a prestas sus servicios, así como las visitas, 
pero sobre todo, para dignificar sus condiciones de vida. 
 
Con este informe especial, esta Comisión garante de los derechos humanos,  
pone de manifiesto que la emergencia sanitaria que se vive en nuestro 
Estado, y particularmente, en los centros de internamiento, requieren de 
acciones efectivas e inmediatas de las autoridades estatales; pero sobre 
todo, implementar medidas oportunas y eficaces de prevención, control y, en 
su caso, manejo y gestión de emergencias que, de no atenderse, podrían 
vulnerar los derechos humanos de la PPL. 
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II 
COMPETENCIA 

 
La competencia de esta Comisión está determinada en los artículos 1º, 
párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 4º, párrafos primero, tercero, 
cuarto, sexto y noveno; 18, párrafos primero, segundo y octavo; y 102, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
artículo 110 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, éste Organismo forma parte del conjunto institucional del Estado 
mexicano de salvaguarda de los derechos humanos de las personas 
habitantes de Yucatán, en el ámbito no jurisdiccional. 
 
Por lo anterior, le corresponde a la CODHEY emitir el presente Informe 
Especial, como resultado de las visitas de supervisión realizadas a los 
establecimientos del sector público estatal destinado a la aplicación de 
medidas y reinserción social, con la finalidad de verificar el irrestricto respeto 
a los derechos humanos de las PPL, en términos de las disposiciones antes 
invocadas, así como en lo dispuesto en los artículos 74 de la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, 110 párrafo primero y segundo6 de la Ley y 
247 del Reglamento Interno, ambos de la CODHEY. 

 
Resulta importante destacar que para este efecto, las visitas de supervisión 
realizadas a los centros de referencia, son parte de las atribuciones de este 
Organismo, conferidas por el artículo 10 fracción XVIII, inciso a)8 de su Ley, 
en la que se establece que son actividades que se realizan con el fin de 
verificar y supervisar el respeto de los derechos fundamentales dentro de los 
establecimientos destinados a la aplicación de medidas y reinserción social.  
                                                           
6 “Artículo 110. Informe especial o recomendación general. 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. Igualmente, la comisión podrá enviar a cualquier autoridad o servidor público, así como 
organizaciones en las que intervengan autoridades estatales o municipales, si así lo considera 
conveniente, un informe especial sobre la actuación de sus servidores públicos en cuanto al respeto 
a los derechos humanos, en el cual se harán las anotaciones y recomendaciones necesarias para 
incidir en su observancia”. 
7 “Artículo 24.- Cuando la naturaleza del caso lo requiera, por su importancia o gravedad, el 
Presidente(a) de la Comisión podrá presentar a la opinión pública un informe especial en el que se 
expongan los logros obtenidos, la situación de particular gravedad que se presenta, las dificultades 
que para el desarrollo de las funciones de la Comisión hayan surgido, y el resultado de las 
investigaciones sobre situaciones de carácter general o sobre alguna cuestión que revista una 
especial trascendencia”. 
8 “Artículo 10. Atribuciones de la comisión. XVIII. Realizar visitas periódicas, con la finalidad de 
verificar y supervisar el irrestricto respeto a los derechos humanos, en: a) Establecimientos del sector 
público estatal y municipal destinados a la detención preventiva, custodia, aplicación de medidas y 
reinserción social”. 
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Este informe es el resultado de estas visitas de inspección a los centros de 
reclusión e internamiento que se realizaron con el propósito de observar 
medidas para garantizar y proteger los derechos humanos de las PPL, de las 
y los servidores públicos que ahí laboran, así como de las personas que 
acuden de visitas o proveedores de servicio en el contexto del Covid-19. 
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III 
POSICIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE YUCATÁN EN RELACIÓN A LA PANDEMIA OCASIONADA 

POR EL COVID-19 
 
 
La CODHEY en el contexto de la emergencia sanitaria generada por el virus 
COVID-19 ha realizado llamados9 a los tres Poderes del Estado y a los 
Ayuntamientos, para que dentro del ámbito de su competencia y con base en 
las medidas sanitarias determinadas por las autoridades correspondientes, 
contemplen salvaguardar la protección de la salud pública en la pandemia 
ocasionada por el coronavirus, y bajo la observancia de los derechos 
humanos.  
 
Este organismo, considera que la salud es el valor imprescindible para la 
existencia de la vida de cualquier persona, sin el cual, los derechos humanos 
quedan sin efecto, por lo que, al emitir los pronunciamientos respectivos, 
consideró garantizar los derechos humanos de las personas que se 
encuentran en el Estado, exhortando a las autoridades estatales y 
municipales en el ámbito de su competencia, que garanticen: 

 
I. A las y los personas mayores su salud física y mental; sobre todo, 

quienes se encuentran alejados de sus familias y/o en algún 
centro de asistencia social, albergues, residencia de larga 
estancia o cualquier otro similar, sea público o privado. 

II. Preservar el derecho a la legalidad y seguridad jurídica en todas 
las medidas dictadas a fin de evitar la propagación del COVID-
19. 

III. La igualdad, no discriminación y progresividad de los derechos 
sociales y económicos (trabajo, la seguridad social, salud, 
educación, alimentación, agua, vivienda) de la población en 
nuestra entidad, por la afectación indirecta al mínimo vital de las 
personas en Yucatán. 

IV. Dignificar la labor del sector salud, con la urgencia de proveerlo 
de insumos, personal médico e infraestructura necesaria y 
suficiente para que brinden un servicio eficiente y de calidad, y 
no tengan ningún tipo de afectación para sí, ni para sus familias; 
pero sobre todo, a garantizar la igualdad, no discriminación e 
integridad física y psicológica de las personas que trabajan en 
ese sector. 

                                                           
9 Comunicados de fecha cuatro de abril, veintidós de abril y cinco de mayo del dos mil veinte, 
emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
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V. El derecho a una vida libre de violencia de niñas, niños, y 
adolescentes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, 
fortaleciendo acciones para salvaguardar su integridad física y 
psicológica durante esta pandemia. 

VI. La salud de las PPL y personal que labora en los CERESOS de 
Tekax, Ebtún-Valladolid y Mérida, en el Centros de Reinserción 
Social Femenil (CERESOFE), CEAMA, los centros de detención 
estatales y municipales, el hospital psiquiátrico; y en general, a 
personas internadas o albergadas en refugios y centros de 
asistencia social. 
 

Ahora bien, respecto a la preocupación e importancia que esta Comisión de 
Derechos Humanos le otorga, a las condiciones de vida y salud de las 
personas que se encuentran privadas de su libertad en los CERESOS de 
Tekax, Ebtún-Valladolid y Mérida, en el CERESOFE, y CEAMA, ante la 
pandemia por el COVID-19, así como por las condiciones de salud del 
personal que ahí labora, de las visitas y proveedores de servicios que acuden 
a esos centros, se planteó a las autoridades penitenciarias, que entre las 
medidas adoptadas a fin de evitar la transmisión del Coronavirus, se 
considere lo siguiente: 
 

a) Identificar a la población privada de su libertad o interna que son 
personas mayores y/o personas con enfermedades crónico 
degenerativas; en el CERESOFE, mujeres embarazadas o con hijos o 
hijas lactantes, en quienes las consecuencias de padecer esta 
enfermedad, conlleva el riesgo para su vida. 

b) Reevaluar en lo posible, la ocupación de los espacios de alojamiento, 
actividades y espacios de uso común, de tal forma, que se redefina una 
separación de categorías temporales debido a la necesidad de 
proteger la salud, sobre todo, de las personas en mayor situación de 
riesgo ante el contagio de coronavirus (COVID-19) 

c) Asegurar que en forma estricta se preserven las medidas de 
distanciamiento social, así como las condiciones médicas y sanitarias 
previstas por la autoridad competente. 

d) Mantener estrecha coordinación con el sistema de salud pública, para 
que las políticas y prácticas dictadas sean incorporadas en los lugares 
de privación de libertad o internamiento, considerando la movilidad, 
actividades cotidianas, el personal y la infraestructura con la que 
cuentan. 

e) Generar la adecuada distancia social en las actividades cotidianas, 
sobre todo, con quienes acuden por visita, proveedores, y en general, 
cualquier persona o por cualquier medio que pudiera ser portador del 
coronavirus. 
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f) Procurar la aplicación de las medidas con enfoque preventivo, lo que 
incluye: 

I. Definir zonas de atención y tratamiento para casos identificados, 
con la debida restricción y aislamiento para evitar contagios; 

II. Contar con la adecuada dotación de insumos humanos y 
materiales, infraestructura y personal médico para la revisión 
periódica del personal o PPL; 

III.  En lo posible, y de conformidad con la disposición 
presupuestaria, contar con alimentos que le permitan reducir el 
número de proveedores y salidas del personal al exterior; 

IV. Procurar que todo insumo, producto o persona que llegue del 
exterior cumpla con las medidas sanitarias y/o de protección 
dictadas por la autoridad competente; 

V.  Realizar un saneamiento periódico a las instalaciones, y 
VI. Cualquier otro que conlleve la contención del coronavirus 

(COVID-19). 
g) Capacitar al personal del área médica, de atención directa al público, 

administrativo; y en general, a todo el personal sobre las medidas para 
evitar la transmisión del Coronavirus (COVID-19), y en su caso, poder 
identificarla. 

h) Informar a las personas internas sobre las medidas médico-sanitarias, 
la dimensión, consecuencias, síntomas del Coronavirus (COVID-19); y 
solicitar que comunique al personal, si un familiar cuenta con esta 
enfermedad. 

i) Garantizar que el personal que labora mantenga un estado de salud 
óptimo; y en su caso, informe con la mayor prontitud en caso de tener 
síntomas de esta enfermedad o del padecimiento de algún familiar 
cercano con el que viva o conviva necesariamente. 

j)  Aplicar las penas privativas de libertad únicamente cuando el caso así 
lo amerite, y dentro de un marco de legalidad, que considere en todo 
momento las medidas de salubridad dictadas por la autoridad 
competente con motivo de esta pandemia. 

k) El aislamiento de la persona privada de su libertad enferma de 
coronavirus sólo se permitirá como una medida estrictamente limitada 
en el tiempo, bajo el protocolo de seguridad interna del establecimiento, 
y para proteger derechos fundamentales, como la vida e integridad de 
las mismas PPL, internos o del personal de dichas instituciones. 

l) Todo diagnóstico o tratamiento del coronavirus deberá estar dictado 
por un médico, ser consignado en el registro médico individual, y 
notificado inmediatamente a sus familiares o representantes legales. 
Las personas con discapacidad mental sometidas a dicha medida 
estarán bajo cuidado y supervisión permanente de personal médico 
calificado. Asimismo, las personas quienes tuvieron contacto con la 
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persona que padece el coronavirus, deberán ser avisados, para que se 
mantengan alertas y guarden las medidas de precaución debidas, en 
su caso, sanear los lugares donde esta persona estuvo y separados 
los objetos personales. 

 
Los derechos humanos, la dignidad y la vida son la prioridad de éste 
Organismo, por lo que en todo momento, se pronuncia a favor de fortalecer 
las medidas de prevención dentro de una política pública que pondere los 
objetivos que se pretenden alcanzar, así como preservar una visión garante 
de los derechos humanos. 
 
Es por ello, que los planteamientos que esta Comisión de Derechos Humanos 
hizo a las autoridades responsables de los CERESOS y de aplicación de 
medidas, sin duda alguna, son encauzadas a la protección y defensa de los 
derechos humanos de las personas que se encuentran bajo su custodia, en 
este caso, las PPL; con la finalidad que ante esta emergencia sanitaria 
originada por el COVID-19, se garantice en los establecimientos de 
referencia, la implementación de medidas de prevención, atención y 
mitigación de riesgo, sin dejar de tomar en consideración, la obligación que 
tienen de garantizar las condiciones de salud, seguridad e higiene en el 
trabajo de las y los servidores públicos que ahí laboran. 
 
No está de más, reiterar nuestro posicionamiento, que ante la complicada 
situación sanitaria que hoy confrontamos en el mundo entero, y ante los 
desafíos de esta llamada “nueva normalidad” es necesario implementar 
acciones para ajustar las actividades, operaciones, espacios y áreas en los 
interiores de los establecimientos destinados en la aplicación de medidas y 
de reinserción social del Estado, como parte de las medidas de prevención, 
atención y mitigación frente al inminente riesgo de contagio entre la población 
interna; sin embargo, esas acciones son oportunidades para fortalecer las 
buenas prácticas y generar condiciones dignas en la vida y salud de las que 
se encuentran privadas de su libertad y del personal que laboran en los 
CERESOS de Tekax, Ebtún-Valladolid y Mérida, en el CERESOFE, y en el 
CEAMA. 
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IV 
SUPERVISIÓN EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y CEAMA, DEL 

ESTADO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 
 
El principal objetivo al realizar las visitas de supervisión a los CERESOS y 
CEAMA ante la emergencia sanitaria del COVID-19, fue identificar e 
inspeccionar las acciones implementadas por las autoridades responsables 
de esas instalaciones; tales como los mecanismos de prevención, atención y 
mitigación de riesgo, en el contexto de la emergencia sanitaria generada por 
el coronavirus en beneficio de las PPL y de las y los adolescentes internados, 
a efecto que se les garanticen sus derechos humanos, sobre todo, a la 
protección de la salud y la vida.  
 
De ahí la importancia de verificar los mecanismos, acciones e insumos con 
los que cuentan los centros para hacer frente a la pandemia y para la 
aplicación de protocolos de actuación para salvaguardar la sanidad al interior 
de los centros, así como para el ingreso de las visitas, autoridades y personas 
que serán sujetas a proceso (nuevo ingreso); pero sobre todo para conocer 
si las medidas que se han implementado garantizan la prevención, atención 
y mitigación de riesgo del COVID-19. 
 
 
 

     1.- METODOLOGÍA  
 
Las estrategias y líneas de acción contempladas en la “Declaración 1/20 de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con las 
Directrices relativas al COVID-19 emitidas por el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas”, así como en las “Estrategias Generales de Control de los 
Lineamientos técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral como 
parte de la Estrategia para la Reapertura de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas” y los “Lineamientos Generales para la Mitigación 
y Prevención de COVID-19 en Espacios Públicos Cerrados”, presentadas por 
el Ejecutivo Federal, así como los posicionamientos antes señalados emitidos 
por este Organismo garante de los derechos humanos, son un parámetro 
para que las autoridades responsables de los CERESOS y el CEAMA del 
Estado, adopten mecanismos y acciones de prevención, atención y 
mitigación de riesgo en el contexto de la emergencia sanitaria generada por 
el COVID-19; con el fin de que, en todo momento, se garanticen los derechos 
humanos de las PPL, en especial su derecho a la salud y al trato digno, así 
como del personal que laboran en esos centros y de las visitas, familiares, 
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defensores y defensoras, y proveedores de servicio que acuden a esos 
establecimientos.  
 
 
A fin de observar el irrestricto respeto a los derechos humanos de las y los 
internos en los CERESOS y CEAMA del Estado, personal del Centro de 
Supervisión Permanente en Derechos Humanos de esta Comisión, 
dependiente de la Visitaduría General, en ejercicio de sus atribuciones 
legales conferidas en su Ley y Reglamento, se constituyó en las instalaciones 
que ocupan esos establecimientos, a efecto de verificar las medidas de 
prevención, atención y mitigación de riesgo, en el contexto de la emergencia 
sanitaria generada por el virus COVID-19 en beneficio de las PPL, así como 
el trato que reciben los mismos, sus familiares y visitas en general. 
 
Se supervisaron un total de cinco centros de internación en el Estado: 
 

 Centros Fecha 
1 CERESO – Mérida 19 de agosto del 2020 
2 CERESOFE – Mérida 20 de agosto de 2020 
3 CEAMA 21 de agosto del 2020 
4 CERESO - Tekax 25 de agosto del 2020 
5 CERESO- Ebtún, Valladolid 2 de septiembre del 2020 

 
En el desarrollo de la supervisión se consideró prioritariamente, lo previsto en 
el artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que 
establece lo siguiente: 
 

“5.2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.  Toda persona privada de libertad será 
tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” 

 
Asimismo, para llevar a cabo las visitas de supervisión y como parte del 
mecanismo para efectuarlas, el personal de este Organismo realizó una guía 
de preguntas con base a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 
el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)10, en referencia 
a los principios fundamentales, al alojamiento, higiene personal, servicios 
médicos, restricciones, disciplina y sanciones, así como respecto a las 
notificaciones. Se consideraron las reglas específicas conducentes: 
 

                                                           
10 Instrumento emitido en la resolución A/RES/70/175 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en fecha 17 de diciembre de 2015. 
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Regla número 2, inciso 2, en cuya parte conducente señala: “…Con 
el propósito de aplicar el principio de no discriminación, las 
administraciones penitenciarias tendrán en cuenta las necesidades 
individuales de los reclusos, en particular de las categorías más 
vulnerables en el contexto penitenciario. Se deberán adoptar medidas 
de protección y promoción de los derechos de los reclusos con 
necesidades especiales, y dichas medidas no se considerarán 
discriminatorias…”. 

 
Dicha regla, hace hincapié al principio de no discriminación que debe permear 
en todas las acciones y decisiones tomadas por las autoridades de los 
CERESOS en relación a las personas internas, máxime dentro del contexto 
de la “nueva normalidad”, se debe garantizar que ninguna persona privada 
de su libertad, más aún, en condición de vulnerabilidad, sea sujeto de 
discriminación o afectado en sus derechos, debiendo adoptar todas las 
medidas pertinentes de protección, en especial, el derecho a la protección de 
la salud. 
 

Regla 12, inciso 2, en cuyo texto se aprecia: “…Cuando se utilicen 
dormitorios colectivos, estos los ocuparán reclusos que hayan sido 
cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para 
relacionarse entre sí en esas condiciones. Por la noche se les someterá 
a una vigilancia regular, adaptada al tipo de establecimiento de que se 
trate….” 

 
Regla 13: “…Los locales de alojamiento de los reclusos, y 
especialmente los dormitorios, deberán cumplir todas las normas de 
higiene, particularmente en lo que respecta a las condiciones climáticas 
y, en concreto, al volumen de aire, la superficie mínima, la iluminación, 
la calefacción y la ventilación…” 

 
Regla 17: “…Todas las zonas del establecimiento penitenciario que 
frecuenten los reclusos deberán mantenerse limpias y en buen estado 
en todo momento…”. 

 
En estas reglas, quedan de manifiesto las condiciones de alojamiento que 
deben permear en los centros de internamiento para garantizar a las PPL el 
respeto a su dignidad y su derecho a la salud; por lo que es importante, que 
la autoridad penitenciaria tome en consideración que en los dormitorios que 
estén destinados para uso colectivo, se realicen las sanitizaciones 
periódicamente, así como que, a las personas que vayan a cohabitar en las 
mismas, sean previamente analizadas medicamente con el objeto de prevenir 
contagios por el COVID-19, por lo que es importante que las medidas de 
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higiene que se adopten en los CERESOS y en el CEAMA, sean acordes a los 
Lineamientos y Protocolos que se han emitido por parte de la SSY para evitar 
y disminuir los contagios ocasionados por la propagación del COVID-19. 
 

Respecto a las regla número 18, que a la letra dice: “…Se exigirá de 
los reclusos aseo personal y, a tal efecto, se les facilitará agua y los 
artículos de aseo indispensables para su salud e higiene. 2. A fin de 
que los reclusos puedan mantener un aspecto decoroso que les 
permita conservar el respeto de sí mismos, se les facilitarán medios 
para el cuidado del cabello y de la barba y para que puedan afeitarse 
con regularidad...” 

 
Refiere sobre la importancia de la higiene personal y aseo que deben de 
observarse por parte de las PPL, en los CERESOS y CEAMA, así como las 
facilidades para brindarles los insumos necesarios para realizarse. Ahora 
bien, en este tiempo de pandemia, las autoridades de los mencionados 
Centros, deben proporcionar de manera constante los insumos que ayuden 
en la prevención de contagio del COVID-19, como son cubrebocas, gel 
antibacterial, líquido sanitizante, jabón, pero sobre todo la disponibilidad del 
agua. 
 

Respecto a la Regla 24: “…1. La prestación de servicios médicos a los 
reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de 
los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en 
la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud 
necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica. 2. Los 
servicios médicos se organizarán en estrecha vinculación con la 
administración del servicio de salud pública general y de un modo tal 
que se logre la continuidad exterior del tratamiento y la atención, 
incluso en lo que respecta al VIH, la tuberculosis y otras enfermedades 
infecciosas, y la drogodependencia…” 

 
Regla 25: “…1. Todo establecimiento penitenciario contará con un 
servicio de atención sanitaria encargado de evaluar, promover, 
proteger y mejorar la salud física y mental de los reclusos, en particular 
de los que tengan necesidades sanitarias especiales o problemas de 
salud que dificulten su reeducación. 2. El servicio de atención sanitaria 
constará de un equipo interdisciplinario con suficiente personal 
calificado que actúe con plena independencia clínica y posea 
suficientes conocimientos especializados en psicología y psiquiatría. 
Todo recluso tendrá acceso a los servicios de un dentista calificado.” 
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Regla 26: “…1. El servicio de atención de la salud preparará y 
mantendrá historiales médicos correctos, actualizados y confidenciales 
de todos los reclusos, y se deberá permitir al recluso que lo solicite el 
acceso a su propio historial. Todo recluso podrá facultar a un tercero 
para acceder a su historial médico. 2. En caso de traslado de un 
recluso, su historial médico se remitirá a los servicios de atención de la 
salud de la institución receptora y permanecerá sujeto al principio de 
confidencialidad médica. 

 
Regla 27: “…1. Todos los establecimientos penitenciarios facilitarán a 
los reclusos acceso rápido a atención médica en casos urgentes. Los 
reclusos que requieran cuidados especiales o cirugía serán 
trasladados a establecimientos especializados o a hospitales civiles. 
Cuando el establecimiento penitenciario tenga sus propios servicios de 
hospital, contará con el personal y el equipo adecuados para 
proporcionar el tratamiento y la atención que corresponda a los 
reclusos que les sean remitidos. 2. Solo podrán tomar decisiones 
médicas los profesionales de la salud competentes, y el personal 
penitenciario no sanitario no podrá desestimar ni desoír esas 
decisiones.” 

 
Regla 30: “…Un médico u otro profesional de la salud competente, esté 
o no a las órdenes del médico, deberá ver a cada recluso, hablar con 
él y examinarlo tan pronto como sea posible tras su ingreso y, 
posteriormente, tan a menudo como sea necesario. Se procurará, en 
especial: a) reconocer las necesidades de atención de la salud y 
adoptar todas las medidas necesarias para el tratamiento; b) detectar 
los malos tratos que los reclusos recién llegados puedan haber sufrido 
antes de su ingreso; c) detectar todo indicio de estrés psicológico o de 
otra índole causado por la reclusión, incluidos el riesgo de suicidio o 
autolesión y el síndrome de abstinencia resultante del uso de drogas, 
medicamentos o alcohol, y aplicar todas las medidas o tratamientos 
individualizados que corresponda; d) facilitar a los reclusos de quienes 
se sospeche que sufren enfermedades contagiosas aislamiento 
médico y un tratamiento apropiado durante el período de infección; e) 
determinar la capacidad física de cada recluso para trabajar, hacer 
ejercicio y participar en otras actividades, según corresponda.” 

 
Regla 31: “…El médico o, cuando proceda, otros profesionales de la 
salud competentes, tendrán acceso diario a todos los reclusos 
enfermos, a todos los que afirmen padecer enfermedades o lesiones 
físicas o mentales y a todos aquellos sobre los cuales se llame su 
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atención. Todos los exámenes médicos se llevarán a cabo con plena 
confidencialidad.” 

 
Las reglas antes invocadas son en relación a los servicios médicos que deben 
imperar en los CERESOS y en el destinado para la internación para 
adolescentes, siendo una obligación por parte de las autoridades 
responsables de los citados centros, garantizar el derecho a la salud a través 
de una atención integral en beneficio de las PPL y las y los adolescentes en 
conflicto con la ley que se encuentran cumpliendo una medida de tratamiento, 
así como facilitarles el acceso rápido a la atención médica interno sobre todo 
en casos urgentes; no obstante lo anterior, también se debe contar con 
servicios de atención sanitaria para evaluar, promover, proteger y mejorar su 
salud física y mental de las y los internos, así como llevar un registro e 
historiales médicos con el fin de conocer la trayectoria de las aflicciones 
sufridas y el tratamiento recibido.  
 
Por otro lado, es menester la verificación y supervisión diaria del estado de 
salud que presenten las PPL, razón por la cual, el área médica debe de 
coordinarse entre los diversos servicios prestados como lo es el psicológico, 
con el fin de tener un panorama amplio respecto de la atención brindada, 
tener vínculos con las autoridades sanitarias para atender los casos que se 
presenten con una debida diligencia, velando en todo momento por las 
condiciones que garantice su mínimo vital. Es importante destacar, que la 
prestación de servicios médicos a los reclusos de los centros penitenciarios 
e internos del CEAMA, es una responsabilidad del Estado. 
 
Ahora bien, en vista de que la enfermedad originada por el COVID-19, ha sido 
considerada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las 
Naciones Unidas, como una enfermedad infecciosa grave debido a su alta 
tasa de contagio, así como que alrededor de 1 de cada 6 personas que 
contraen COVID-19 desarrollan una enfermedad grave y que hace dificultosa 
la respiración11; resulta aplicar  en los Centros penitenciario o internación, 
medidas encaminadas a prevenir y en su caso atender los contagios dentro 
de los centros;  para tal fin, al momento de ingresar a nuevas personas 
reclusas o internas, así como al ingresar el personal que ahí labora, visitas, 
litigantes, familiares, proveedores de servicios, se les debe seguir los 
protocolos respectivos de prevención y detección.   
 
También resulta necesario, la adecuación de medidas y protocolos a efecto 
de conocer el estado de salud de las personas que se encuentran dentro de 
los centros (PPL y personal que ahí labora), para que en caso de presentar 
                                                           
11 Información recuperada en fecha 17 de noviembre de 2020. Enlace: 
https://coronavirus.onu.org.mx/coronavirus/acerca-del-virus 
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síntomas del COVID-19, tener un área de aislamiento para poder atender 
dichos casos, hasta su recuperación e incorporación a los módulos 
correspondientes.  
 
En particular, se debe prestar principal atención a los posibles casos de 
contagios en los centros penitenciarios y CEAMA, debiendo llevar un 
seguimiento respecto de los casos presentados, sea de personas internas o 
de quienes laboran en dichos centros en lo ateniente a la temática del COVID-
19, así como abonar esa información a los índices de casos positivos 
registrados tanto en el Estado como en el país. De igual manera, en caso que 
alguna persona contagiada requiera intervención médica urgente o traslado 
a una unidad hospitalaria, deben contar con los vehículos necesarios para 
realizar los traslados hospitalarios pertinentes, así como con personal médico 
especializado que pueda atender los casos con síntomas más leves dentro 
de los centros de internamiento. 
 

Regla 46: en cuya parte conducente indica: “…1. El personal 
sanitario no desempeñará ningún papel en la imposición de sanciones 
disciplinarias u otras medidas restrictivas. Prestará, en cambio, 
particular atención a la salud de todo recluso sometido a cualquier 
régimen de separación forzosa, por ejemplo visitándolo a diario y 
proporcionándole con prontitud atención y tratamiento médicos si así lo 
solicita el propio recluso o el personal penitenciario. 2. El personal 
sanitario comunicará al director del establecimiento penitenciario, sin 
dilación, todo efecto desfavorable en la salud física o mental del recluso 
de las sanciones disciplinarias u otras medidas restrictivas que se le 
hayan impuesto, y le hará saber si considera necesario que se 
interrumpan o modifiquen dichas sanciones o medidas por razones de 
salud física o mental. 3. El personal sanitario estará facultado para 
examinar las condiciones de separación forzosa de un recluso y 
recomendar los cambios que correspondan con el fin de velar por que 
dicha separación no agrave la enfermedad o la discapacidad física o 
mental del recluso.” 

 
Esta regla dispone la función que debe desempeñar el personal sanitario, 
pero sobre todo, su deber de prestar especial atención a la salud de toda 
persona sometida a cualquier régimen de separación forzosa. Por lo que, ante 
el COVID-19, deben implementar la sana distancia entre las personas con 
quien se tenga contacto, así como evitar que dos personas ocupen el mismo 
módulo con el fin de disminuir el porcentaje y los riesgos de contagio en las 
PPL, así como la alternación en las actividades que se efectúen y así evitar 
aglomeraciones. Asimismo, de las supervisiones que efectúa, en caso de 
detectar alguna cuestión que pudiera resultar urgente o en caso de que se 
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presenten síntomas del COVID-19, se deberá de informar de manera 
inmediata a la Directora o Director del centro de internamiento para que se 
realicen las acciones necesarias y salvaguardar la salud de la persona o 
personas que resulten afectadas. 
 

Regla 69: en cuya parte conducente señala: “… En caso de 
fallecimiento de un recluso, el director del establecimiento penitenciario 
informará inmediatamente a sus familiares más allegados o a la 
persona designada como contacto para casos de emergencia. Ante un 
supuesto de enfermedad o lesión grave o de traslado de un recluso a 
un centro hospitalario, el director deberá notificar a las personas que el 
recluso haya designado para recibir información relacionada con su 
estado de salud. Se respetará la solicitud expresa del recluso de que 
no se informe a su cónyuge o familiar más cercano en caso de 
enfermedad o lesión.” 

 
Esta regla hace mención al deber de las autoridades penitenciarias o de 
internación, de notificar a la familia de las PPL en caso de fallecimiento; 
asimismo, este contacto debe realizarse con la máxima prontitud posible, con 
el objeto de que se haga el reconocimiento de la persona fallecida, para que 
ellos puedan disponer de sus restos de la manera digna, tomando en 
consideración en todo momento, las medidas sanitarias decretadas, máxime 
si se trata de personas que han fallecido por contraer el virus del COVID-19. 
 

Por último la Regla 101, inciso 1, expresa:“… En los establecimientos 
penitenciarios se tomarán las mismas precauciones aplicables para 
proteger la seguridad e higiene de los trabajadores libres…” 

 
Esta regla señala la importancia del respeto al derecho a la salud del personal 
que labora dentro de los centros de internamiento, quienes en todo momento 
deben acatar acciones de protección de la salud e higiene de las PPL y de 
ellos mismos, con el fin de salvaguardar sus respectivos derechos, no 
obstante, en estos tiempos de pandemia que se deben aplicar todas las 
medidas sanitarias para disminuir y evitar contagios. 
 
Como es de observarse, la guía de supervisión general que se generó para 
la realización de las visitas de observación in situ, tienen como base en las 
recomendaciones internacionales y nacionales; en específico en la 
Declaración 1/20, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
relación con las Directrices relativas al COVID-19 emitidas por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas, en las “Estrategias Generales de 
Control de los Lineamientos técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno 
Laboral como parte de la Estrategia para la Reapertura de las Actividades 
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Sociales, Educativas y Económicas”, “Lineamientos Generales para la 
Mitigación y Prevención de COVID-19 en Espacios Públicos Cerrados”, en el 
llamado urgente a los tres poderes del Estado, que realizó esta  CODHEY, 
en fecha veintidós de abril del año en curso, así como en las Reglas Mínimas 
de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson 
Mandela). 
 
Razón por la cual en el desarrollo de las visitas de supervisión, se inspeccionó 
y verificó que los Centros inspeccionados cumplan con las medidas de 
prevención, atención y mitigación de riesgo en el contexto de la emergencia 
sanitaria generada por el COVID-19, en beneficio de las PPL, con especial 
énfasis identificando aquellas personas que por determinadas condiciones o 
características de salud son más propensas a desarrollar una complicación e 
incluso morir en caso de contagios por COVID-19, siendo así, personas 
especialmente vulnerables con motivo de esta pandemia, como son las 
mujeres embarazadas o en lactancia, personas con obesidad mórbida, 
personas adultas mayores, personas con hipertensión arterial sistemática 
descontrolada, personas con diabetes mellitus descontrolada, personas con 
enfermedad pulmonar obstructiva, personas con asma, personas con 
enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, personas con enfermedad 
renal crónica, personas con estados patológicos con tratamiento 
inmunosupresor, personas con VIH, personas con cáncer, o personas con 
más de una morbilidad.”12 
 
No obstante a lo anterior, para elaborar el presente informe especial, también 
se corrió traslado a las y los Directores de los centros penitenciarios y del 
CEAMA mediante oficios números del P/CODHEY/06/11/2020 al 
P/CODHEY/10/11/2020, de fecha dieciocho de noviembre del dos mil veinte, 
signado por el Presidente de esta Comisión Defensora de los Derechos 
Humanos, propias autoridades que dieron contestación por conducto de la 
Directora del área jurídico de la Dirección de Ejecución y Reinserción Social 
del Estado respectivamente, vía correo electrónico de fecha tres de diciembre 
del año dos mil veinte, por lo que se llevó a cabo la sistematización a fin de 
conocer de manera complementaria, las acciones implementadas, así como 
los mecanismos de prevención, atención y mitigación de riesgo, en el 
contexto de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 en beneficio 
de las PPL.  
                                                           
12 “Criterios para las Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad que Pueden Desarrollar una 
Complicación o Morir por COVID-19 en la Reapertura de Actividades Económicas en los Centros de 
Trabajo”, de fecha 12 de agosto del 2020, publicado en el sitio web https://coronavirus.gob.mx/ con 
el objetivo de orientar a las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Salud, así como a 
las personas y centros de trabajo en la protección a la vida y a la salud de poblaciones en situación 
de vulnerabilidad. 
 

https://coronavirus.gob.mx/
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Por otro lado, es de indicar que los datos que contiene este informe sobre el 
número de capacidad, población, y población vulnerable se obtuvo de la 
información proporcionada por las y los directores de los CERESOS de 
Tekax, Ebtún y Mérida, del CERESOFE y el CEAMA, mediante los oficios de 
mérito. 
 
Ahora bien, la información rendida por las autoridades respectivas y los 
resultados vertidos en los procesos de supervisión in situ, fue contrastada 
mediante un minucioso análisis por el Centro de Investigación Aplicada a 
Derechos Humanos de este Organismo, lo que permite presentar la 
información siguiente:13 
 
     2.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL 
 
         2.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

RUBRO CANTIDAD PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL MUJERES TOTAL 

CAPACIDAD TOTAL 
DEL CENTRO DE 

REINSERCIÓN 
SOCIAL 

150 150 100% 100% 

POBLACIÓN 
INTERNA 

13 13 8.6% 8.6% 

PORCENTAJE DE 
OCUPACIÓN 

8.6% 8.6% 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA INTERNADA 
 

 
TIPO DE 

POBLACIÓN 

TOTAL EN EL CENTRO 
DE REINSERCIÓN 

SOCIAL 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN 

MUJERES TOTAL MUJERES TOTAL 
SENTENCIADAS 13 13 100 % 100 % 

 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA OCASIONADA 
POR EL VIRUS DENOMINADO SARS-COV-2 (COVID-19) 

TIPO DE 
POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

TOTAL EN EL 
CENTRO DE 

REINSERCIÓN 
SOCIAL 

PORCENTAJE 
DE 

POBLACIÓN 

 
GRUPOS SOCIALES 

 
MUJERES 

 
MUJERES 

 
PERSONAS 
MAYORES 

 
INDÍGENAS 

 
PERSONAS 

CON 
DISCAPACIDAD 

HIPERTENSIÓN 5 38.4 % 0 0 0 

                                                           
13 Es importante señalar, que la información que se presenta en este informe especial, comprende 
hasta el día 3 de diciembre del 2020, de acuerdo a la información proporcionada por las y los 
Directores de los centros penitenciarios del Estado y del CEAMA. 
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DIABETES 2 15.4 % 0 0 0 
CARDIOPATÍAS 0 0 0 0 0 

CÁNCERES 0 0 0 0 0 
ENFERMEDAD 

PULMONAR 
CRÓNICA 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

VIH/SIDA 0 0 0 0 0 
ASMA 

MODERADA A 
GRAVE 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

OBESIDAD 2 15.4 % 0 0 0 
ENFERMEDAD 

RENAL CRÓNICA 
0 0 0 0 0 

ENFERMEDAD 
HEPÁTICA 

0 0 0 0 0 

 

          2.2 RESULTADOS DE LAS MEDIDAS APLICADAS EN RAZÓN DE  
                LA PANDEMIA POR VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) 
 

GENERALES 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

SI NO 
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Medidas para evitar el 
hacinamiento en espacios y 
garantizar la disponibilidad 
permanente de agua potable, 
jabón, papel higiénico, gel 
con base de alcohol y toallas 
desechables para el secado 
de manos. 

 
 
 

 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Medidas que abonen en el 
incremento en el número de 
vehículos destinados al 
transporte de personal con el 
fin de reducir el 
hacinamiento. 

 
 
 

 
 
 
✓ 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Medidas tendientes a 
establecer horarios 
alternados de comidas, 
baños y actividades 
cotidianas para reducir el 
contacto entre personas. 

 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Establecimiento de entradas 
y salidas exclusivas del 
personal, y en caso de contar 
con un solo acceso dividir la 
misma con barreras físicas 

 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Medidas de prevención, en 
donde se establezcan 
dispensadores con 
soluciones a base de alcohol 
70% a libre disposición del 
personal en distintos puntos 
del centro de trabajo, así 
como productos sanitarios y 

 
 
 
✓ 
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de equipo de protección 
personal a la y las personas 
trabajadoras, incluyendo 
cubrebocas, lentes 
protectores y/o caretas. 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

Asegurar que todo 
diagnostico o tratamiento del 
coronavirus sea prescrito 
por un médico y que en caso 
de se tenga algún caso 
positivo, notificar de manera 
inmediata a sus familiares o 
representantes legales. 

 
 
✓ 

 
 
 

 

 

PERSONALES 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

SI NO 
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Establecimiento de un 
programa de limpieza y 
mantenimiento permanente 
del centro de trabajo y los 
lugares de labor, utilizando 
los productos de limpieza 
adecuados para prevenir la 
propagación del virus. 

 
 
 
✓ 

 

Declaración de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos 1/20 en relación con 
las Directrices relativas a la 
COVID-19 emitidas por el Alto 
Comisionado de la Naciones 
Unidas; así como la Resolución 
1/2020 sobre Pandemia y 
Derechos Humanos, de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

Establecer medidas 
alternativas a la privación de 
la libertad, así como 
examinar los distintos 
casos para poner en libertad 
a las personas 
especialmente vulnerables 
al COVID-19, deben tener en 
cuenta a los reclusos que 
hayan cometido delitos de 
menor cuantía y de índole 
no violenta, los detenidos 
por inmigración y los 
detenidos por su estatus 
migratorio, a los que estén 
cerca de cumplir sus 
condenas, a las personas 
que padecen patologías 
previas y a las que cumplen 
prisión preventiva o 
administrativa. 

 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIVAS 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

SI NO 
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Señalización en áreas 
comunes como baños, 
vestidores, casilleros, 
cafeterías, comedores y 
salas de juntas, en donde 
se haga recordatorio de la 
distancia mínima de 1.5 
metros entre personas. 

 
 
✓ 

 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 

Mantener comunicación 
constante con las personas 

 
✓ 
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por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

internas respecto de las 
medidas médico-
sanitarias, así como su 
dimensión, consecuencias 
y síntomas del coronavirus 
(COVID-19). 

 

USO DE ANTISÉPTICOS 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

  
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Colocación de tapetes 
desinfectantes con 
concentraciones de 
hipoclorito de sodio de al 
menos 0.5%, disposición 
de gel base alcohol al 70% 
para el lavado de manos. 

 
 
✓ 

 

 

DETECCIÓN Y ATENCIÓN 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

SI NO 
Lineamiento general para la 
mitigación y prevención de 
COVID-19 en espacios públicos 
cerrados. 

Establecimiento de un filtro 
para la identificación de 
personas con infección 
respiratoria. 

 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Designación de un área de 
estancia y aislamiento, en 
caso de detectar signos de 
enfermedades 
respiratorias y/o 
temperatura mayor a 37.5 
°C. 

 
 
 
 
✓ 

 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

Identificación de la 
población privada de su 
libertad o interna que sean 
personas mayores, 
personas con 
enfermedades crónico 
degenerativas y/o mujeres 
embarazadas para 
reevaluar en lo posible la 
ocupación de los espacios 
de alojamiento, actividades 
y espacios de uso común 
de tal forma que se redefina 
una separación de 
categorías en forma 
temporal. 

 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

Procurar la aplicación de 
las medidas con enfoque 
preventivo, por lo que se 
deberán definir zonas de 
atención y tratamiento de 
casos identificados, 
adecuada dotación de 
insumos, infraestructura y 
personal médico, así como 
adquirir de proveedores las 
cantidades necesarias a fin 
de reducir el número de 

 
 
 
✓ 
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proveedores y salidas del 
personal al exterior. 

 

 
ATENCIÓN DE PERSONAS CONTAGIADAS POR EL VIRUS DENOMINADO SARS-COV-2 (COVID-19) 

 
 

RUBRO 

 
 

MUJERES 

 
 

TOTAL 

PERTENECIENTES A GRUPOS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD 

 
 

RANGO DE 
EDADES 

PERSONAS 
MAYORES 

 
INDÍGENAS 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

CONFIRMADOS 0 0 0 0 0 0 
NEGATIVOS 0 0 0 0 0 0 

SOSPECHOSOS 0 0 0 0 0 0 
HOSPITALIZADOS 0 0 0 0 0 0 
RECUPERADOS 0 0 0 0 0 0 

ACTIVOS 0 0 0 0 0 0 
DEFUNCIONES 0 0 0 0 0 0 

 

INFRAESTRUCTURA 
RUBRO CANTIDAD 

NÚMERO DE MÓDULOS TOTALES NO SE INFORMÓ* 
MÓDULOS DE USO COMÚN NO SE INFORMÓ* 

NÚMERO DE CELDAS TOTALES NO SE INFORMÓ* 
PROMEDIO DE PERSONAS EN CADA CELDA NO SE INFORMÓ* 

NÚMERO DE CELDAS EN OCUPACIÓN NO SE INFORMÓ* 
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS CELDAS NO SE INFORMÓ* 

* La autoridad señaló que se encuentra imposibilitada para entregar la información en términos del artículo 113 
fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 18 párrafo tercero, 
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información del Sistema 
Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, y artículo 17 fracción V, 
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. 
 

SERVICIOS TÉCNICOS 
RUBRO ADECUACIONES EN RAZÓN DE LA PANDEMIA 

SI NO 
ÁREA MÉDICA ✓  

ÁREA DE PSICOLOGÍA ✓  
ÁREA DE TRABAJO SOCIAL ✓  

ÁREA PEDAGÓGICA ✓  
ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA ✓  

ÁREA DE VISITAS ✓  
 

 
INSUMOS MÉDICOS Y DE PREVENCIÓN PARA EVITAR CONTAGIOS POR EL VIRUS DENOMINADO 

SARS-COV-2 (COVID-19) 
RUBRO SE CUENTA 

CON LA 
CANTIDAD 

ÓPTIMA 

SE CUENTA 
CON LA 

CANTIDAD, 
PERO ES 

INSUFICIENTE 

NO SE 
CUENTAN 

CON 
INSUMOS 

PERIODO DE 
REABASTECIMIENTO 

(DÍAS) 

CARETAS ✓   TRIMESTRAL 
CUBREBOCAS ✓   MENSUAL 

GUANTES ✓   MENSUAL 
TERMÓMETROS 

INFRAROJOS 
✓   HAY EN EXISTENCIA 

GEL ANTIBACTERIAL ✓   MENSUAL 
JABÓN ✓   MENSUAL 

TAPETES SANITIZANTES ✓   HAY EN EXISTENCIA 
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LÍQUIDO SANITIZANTE ✓   MENSUAL 
MEDICAMENTOS PARA LA 
ATENCIÓN DEL COVID-19 

 
✓ 

  MENSUAL 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
 

ÁREAS NÚMERO DE PERSONAL 
DIRECCIÓN 2 

COORDINACIÓN JURÍDICA 2 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 24 

COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL 3 
ÁREA MÉDICA 4 

ÁREA DE PSICOLOGÍA 1 
ÁREA DE CRIMINOLOGÍA 1 

ÁREA DE INTENDENCIA/MANTENIMIENTO 4/4 
ADMINISTRATIVOS 6 

ÁREA DE CRIMINOLOGÍA  1 
 

          2.3 OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 
 

MEDIDAS ADOPTADAS 

 
• Generales 

1.- Para evitar el hacinamiento en espacios, las PPL ocupan un dormitorio 
(módulo) cada una y de manera intercalada; es decir por cada módulo ocupado 
hay uno desocupado, cada estancia cuenta con una cama, una meseta para 
utensilios personales, un baño con inodoro y regadera, todo en buen estado.  
2.- Respecto a los horarios de comidas, baños y actividades cotidianas, se tiene 
establecido horarios escalonados tanto para las mujeres internas como para el 
personal que labora en el CERESOFE a efecto de evitar contagios entre las 
personas. 
3.- El centro penitenciario cuenta con una correcta señalización y división de las 
áreas de entradas y salidas exclusivas del personal, con el objeto de que éstos 
no coincidan con las del público en general. 
4.- Se implementó un protocolo para el ingreso y egreso del personal 
penitenciario, consistente en respetar un espacio entre persona y persona de 
aproximadamente 1.5 a 2 metros de distancia, se verifica el uso correcto de 
cubrebocas, siendo su uso de manera obligatoria, el ingreso al centro es con 
intervalos de 2 a 5 minutos para realizarle al personal el siguiente procedimiento: 
toma de temperatura obligatoria con termómetro infrarrojo en zona de la frente, 
se les interroga de acuerdo al instrumento conocido como “filtro respiratorio”, se 
les proporciona soluciones a base de alcohol al 70% para realizar la técnica del 
lavado de manos social, se aplica la desinfección corporal con líquido sanitizante, 
y la descontaminación de las suelas de los zapatos con el mismo líquido.  
5.-Se observó que en varias instancias, se encuentran depósitos de agua potable, 
jabón líquido y tapetes sanitizantes. 
6.- Hasta la fecha (7 de diciembre de 2020) en que la autoridad proporcionó la 
información, en el CERESOFE ninguna PPL había resultado positiva al COVID-
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19; sin embargo, en el momento que se presente algún caso, personal del área 
de trabajo social procedería a informar a las y los familiares autorizados y se 
realizaría de acuerdo al procedimiento interno para prevención y control del 
COVID-19 en el centro penitenciario. 
7.- De acuerdo con el punto anterior, en caso de que alguna PPL falleciera por 
COVID-19, las autoridades del CERESOFE se ajustarían a la “Guía de manejo de 
cadáveres por COVID-19 en México”. 
8.- La atención médica de primer nivel de las mujeres privadas de su libertad, será 
brindada por personal médico del Centro y en caso de requerir atención médica 
de segundo nivel se realizará en algún hospital de salud pública; de esta manera 
se asegura que todo diagnóstico o tratamiento del coronavirus sea prescrito por 
un médico. 
9.- Para evitar que personas del exterior que pudiera tener COVID-19, contagie a 
la población interna, se suspendieron las visitas a las PPL a partir del 26 de marzo 
del año en curso, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial del Estado, la 
Declaratoria de Emergencia con motivo del alto riesgo generado por la pandemia 
del COVID-19, en el Estado de Yucatán. 
 

• Personales 
1.- Se estableció un programa de limpieza y mantenimiento consistente en 
sanitizaciones permanentes a lo largo del día con el objeto de que las áreas que 
integran el CERESOFE estén totalmente desinfectadas.  
2.- Es obligatorio para las mujeres internas y para el personal penitenciario, el uso 
constante del cubrebocas y caretas.  
3.- Como medidas alternativas a la privación de la libertad, y al examinar los 
distintos casos para poner en libertad anticipada a las personas especialmente 
vulnerable al COVID-19, se detectó a una mujer con padecimientos crónicos, por 
lo que se le otorgó dicho beneficio. 
 

• Informativas 
1.- Existe una correcta señalización en las áreas comunes para que el tránsito de 
las personas sea fluida y evitar conglomeraciones, por lo anterior se establecieron 
rutas para el paso de las personas de tal manera que se procure la sana distancia. 
2.- Se les difunde toda información respecto a la emergencia sanitaria del COVID-
19, un medio son los carteles pegados en las paredes de las áreas del centro 
penitenciario, donde se puede observar información general del coronavirus así 
sobre cómo prevenir su propagación. 
3.- Se mantiene una comunicación constante con las mujeres internas del centro, 
para hacerles de su conocimiento sobre la situación que se está viviendo en el 
exterior del CERESOFE.  
4.- De igual forma, se mantiene una comunicación y vínculo directo con la SSY y 
SSP para cualquier emergencia. 
 
 

• Uso de Antiséptico 
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1.- Se colocaron tapetes desinfectantes y depósitos de gel antibacterial en las 
distintas áreas del CERESOFE.  
2.- A la entrada principal del centro penitenciario existe un filtro sanitario, que 
consta de un depósito de agua potable, jabón líquido un tapete desinfectante y un 
guardia de seguridad toma la muestra de temperatura corporal con un termómetro 
infrarrojo y también rocía en partes del cuerpo el líquido sanitizante. 
 

• Detección y Atención 
1.- Se estableció un filtro para la identificación de personas con infección 
respiratoria, para lo cual, a la persona que ingresa al centro se le toma la 
temperatura corporal con termómetro infrarrojo en zona de la frente y se les 
realiza un interrogatorio de acuerdo al instrumento conocido como “filtro 
respiratorio”. 
2.- A las PPL se les realiza una revisión periódica de la temperatura corporal 
durante tres veces al día. 
3.- Se identificó entre la población privada de su libertad a las personas 
especialmente vulnerables al COVID-19, por tal razón, se adoptaron medidas de 
acuerdo al procedimiento interno para la prevención y atención al coronavirus, 
consistentes en el aislamiento voluntario, toma de temperatura diaria en turno 
matutino y vespertino, exhortación al lavado de manos frecuentes con agua y 
jabón, evitar tocarse la cara, saludar de manos, compartir objetos personales, 
besos o abrazos, realizar una adecuada limpieza a sus habitaciones, uso 
obligatorio de cubrebocas, mantener un distanciamiento de 2 metros entre las 
personas. 
4.-Se tiene designado el área de procesadas como un espacio de estancia y 
aislamiento en caso de que alguien presente signos de enfermedades 
respiratorias y temperatura mayor a 37.5°C, lo anterior, debido a que el área de 
procesadas queda apartada de los módulos que están ocupado las mujeres 
internas y cuenta con dormitorios, baños y un patio. 
5.- Procurando la aplicación de las medidas con enfoque preventivo, se habilitó el 
área de procesadas para alojar a las mujeres internas de nuevo ingreso, mismas 
que permanecen en esa área por dos semanas, en caso de que la persona fuera 
asintomática, después de ese término son integradas a un módulo con la 
población interna. 
 

• Servicios Técnicos 
1.- Se instaló en la entrada del área pedagógica, un depósito de agua potable con 
llave, tarja y botella con jabón líquido, el área cuenta con dos aulas con capacidad 
para hasta treinta personas, con biblioteca y una sala de cómputo con tres 
computadoras. 
2.- En la supervisión del centro penitenciario, se observó que el personal del área 
de cocina en todo momento portaba cubrebocas, cofias para el cabello y guantes; 
el área cuanta con los utensilios necesarios de cocina, máquinas industriales para 
la preparación de alimentos, hornos para la elaboración de tortillas, dos 
congeladores, un almacén para productos perecederos, en general el área se 
encontraba limpia y en buenas condiciones. 
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3.- El área médica está integrado por un consultorio y un cuarto con dos camas, 
cuentan con un estuche de diagnóstico completo, material de curación, botes 
rojos, tanques de oxígeno completo, una farmacia donde se resguardan los 
medicamentos, al decir del personal médico, dicha farmacia cuenta con el 
medicamento suficiente. Existe un consultorio dental, sin embargo, no se cuenta 
con médico odontológico. 
4.- En el área administrativa y jurídica, se implementó el horario escalonado, a 
efecto que no tengan exceso de personal y así reducir el riesgo de contagios. 
5.- En todas las áreas técnicas se establecieron filtros sanitarios obligatorios. 
 

• Insumos médicos y de prevención 
1.- El CERESOFE cuenta con los insumos médicos y de prevención para evitar 
los contagios del COVID-19, como son las caretas con un abastecimiento 
trimestral, también se cuenta con cubrebocas, guantes, gel antibacterial, jabón, 
liquido desinfectante y medicamentos en general con período mensual de 
abastecimiento. 
2.- El área médica del centro cuenta con tanque de oxígeno. 
3.- Con respeto a los medicamentos el médico encargado del centro realiza la 
prescripción y la periodicidad para su abastecimiento. 
 

MEDIDAS NO ADOPTADAS 
 

• Generales 
1.- El CERESOFE no cuenta con vehículos necesarios para trasladar a alguna 
persona contagiada con COVID-19 que requiera hospitalización, ante tal situación 
avisaría a la SSY para realizar el traslado correspondiente. 
 

BUENA PRÁCTICA 
 

• Generales 
1.- A fin de evitar aglomeraciones en espacio del CERESOFE, el módulo de 
personas sentenciadas no se encuentra habilitado, ya que las mujeres internas 
en esa situación cumplen su sanción en el interior de sus dormitorios (módulos), 
con el objeto de reducir el riesgo de contagios. 
 

• Uso de Antiséptico 
1.- A las PPL se les proporciona todos los días y de acuerdo con sus necesidades 
de caretas, cubrebocas, gel antibacterial y jabón. 
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   3. CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MÉRIDA 
 
         3.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

RUBRO CANTIDAD PORCENTAJE 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

CAPACIDAD 
TOTAL DEL 
CENTRO DE 

REINSERCIÓN 
SOCIAL 

2446 115 2561 95.5 % 4.5 % 100 % 

POBLACIÓN 
INTERNA 

1062 22 1084 98 % 2 % 100 % 

PORCENTAJE 
DE OCUPACIÓN 

43.4 % 0.9 % 44.3 % 98 % 2 % 100 % 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA INTERNADA 
 

TIPO DE 
POBLACIÓN 

CANTIDAD PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

INDÍGENAS 92 2 94 8.5 % 0.19 % 8.7 % 
PERSONAS 
MAYORES 

87 0 87 8 % 0 %  8 % 

PERSONAS CON 
ALGÚN TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

91  3 94  8.4 % 0.03 % 8.7 % 

 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA OCASIONADA 
POR EL VIRUS DENOMINADO SARS-COV-2 (COVID-19) 

TIPO DE 
POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

TOTAL EN 
CENTROS DE 
REINSERCIÓN 

SOCIAL 

PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN 

GRUPOS SOCIALES 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

PERSONAS 
MAYORES 

 
INDÍGENAS 

PERSONAS 
CON 

DISCAPACIDAD 
HIPERTENSIÓN 45 0 4.1 % 0 % 30 5 2 

DIABETES 60 1 5.5 % 0.09 % 43 3 2 
CARDIOPATÍAS 45 0 4.1 % 0 % 30 2 1 

CÁNCERES 1 0 0.09 % 0 % 0  0 0 
ENFERMEDAD 

PULMONAR 
CRÓNICA 

 
0 

 
0 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 

 
0 

 
0 

VIH/SIDA 14 0 1.3 % 0 % 0 1 0 
ASMA MODERADA 

A GRAVE 
 

12 
 

1 
 

1.1 % 
 

0.09 % 
 

0  
 

0 
 

0 
OBESIDAD 35 0 3.2 5 0 % 5 3 1 

ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA 

 
0 

 
0 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 

 
0 

 
0 

ENFERMEDAD 
HEPÁTICA 

 
1 

 
0 

 
0.09 % 

 
0 % 

 
0 

 
0 

 
0 



 

32 
 

 

 

 

          3.2 RESULTADOS DE LAS MEDIDAS APLICADAS EN RAZÓN DE  
                 LA PANDEMIA POR VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) 
 

GENERALES 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

SI NO 
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Medidas para evitar el 
hacinamiento en espacios y 
garantizar la disponibilidad 
permanente de agua 
potable, jabón, papel 
higiénico, gel con base de 
alcohol y toallas 
desechables para el secado 
de manos. 

 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Medidas que abonen en el 
incremento en el número de 
vehículos destinados al 
transporte de personal con 
el fin de reducir el 
hacinamiento. 

 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Medidas tendientes a 
establecer horarios 
alternados de comidas, 
baños y actividades 
cotidianas para reducir el 
contacto entre personas. 

 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Establecimiento de entradas 
y salidas exclusivas del 
personal, y en caso de 
contar con un solo acceso 
dividir la misma con 
barreras físicas. 

 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Medidas de prevención, en 
donde se establezcan 
dispensadores con 
soluciones a base de 
alcohol 70% a libre 
disposición del personal en 
distintos puntos del centro 
de trabajo, así como 
productos sanitarios y de 
equipo de protección 
personal a la y las personas 
trabajadoras, incluyendo 
cubrebocas, lentes 
protectores y/o caretas. 

 
 
 
 
 
✓ 

 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

Asegurar que todo 
diagnostico o tratamiento 
del coronavirus sea 
prescrito por un médico y 
que en caso de se tenga 

 
 
✓ 
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algún caso positivo, 
notificar de manera 
inmediata a sus familiares o 
representantes legales. 

 

 

 

PERSONALES 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

SI NO 
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Establecimiento de un 
programa de limpieza y 
mantenimiento permanente 
del centro de trabajo y los 
lugares de labor, utilizando 
los productos de limpieza 
adecuados para prevenir la 
propagación del virus. 

 
 
✓ 

 

Declaración de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos 1/20 en relación con 
las Directrices relativas a la 
COVID-19 emitidas por el Alto 
Comisionado de la Naciones 
Unidas; así como la Resolución 
1/2020 sobre Pandemia y 
Derechos Humanos, de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

Establecer medidas 
alternativas a la privación de 
la libertad, así como 
examinar los distintos 
casos para poner en libertad 
a las personas 
especialmente vulnerables 
al COVID-19, deben tener en 
cuenta a los reclusos que 
hayan cometido delitos de 
menor cuantía y de índole 
no violenta, las personas 
detenidas por inmigración y 
los detenidos por su estatus 
migratorio, a los que estén 
cerca de cumplir sus 
condenas, a las personas 
que padecen patologías 
previas y a las que cumplen 
prisión preventiva o 
administrativa. 

 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 

 

 

INFORMATIVAS 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

SI NO 
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Señalización en áreas 
comunes como baños, 
vestidores, casilleros, 
cafeterías, comedores y 
salas de juntas, en donde se 
haga recordatorio de la 
distancia mínima de 1.5 
metros entre personas. 

 
 
 
✓ 

 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

Mantener comunicación 
constante con las personas 
internas respecto de las 
medidas médico-sanitarias, 
así como su dimensión, 
consecuencias y síntomas 
del coronavirus (COVID-19) 

 
✓ 
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USO DE ANTISÉPTICOS 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

  SI NO 
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Colocación de tapetes 
desinfectantes con 
concentraciones de 
hipoclorito de sodio de al 
menos 0.5%, disposición de 
gel base alcohol al 70% para 
el lavado de manos. 

 
✓ 

 

 

DETECCIÓN Y ATENCIÓN 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

 
SI NO 

Lineamiento general para la 
mitigación y prevención de 
COVID-19 en espacios públicos 
cerrados. 

Establecimiento de un filtro 
para la identificación de 
personas con infección 
respiratoria. 

 
 
 
 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Designación de un área de 
estancia y aislamiento, en 
caso de detectar signos de 
enfermedades 
respiratorias y/o 
temperatura mayor a 37.5 
°C. 

 
 
 
✓ 

 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

Identificación de la 
población privada de su 
libertad o interna que sean 
personas mayores, 
personas con 
enfermedades crónico 
degenerativas y/o mujeres 
embarazadas para 
reevaluar en lo posible la 
ocupación de los espacios 
de alojamiento, actividades 
y espacios de uso común 
de tal forma que se redefina 
una separación de 
categorías en forma 
temporal. 

 
 
✓ 

 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

Procurar la aplicación de 
las medidas con enfoque 
preventivo, por lo que se 
deberán definir zonas de 
atención y tratamiento de 
casos identificados, 
adecuada dotación de 
insumos, infraestructura y 
personal médico, así como 

 
 
 
✓ 
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adquirir de los proveedores 
las cantidades necesarias a 
fin de reducir el número de 
proveedores y salidas del 
personal al exterior. 

 

 

ATENCIÓN DE PERSONAS CONTAGIADAS POR EL VIRUS DENOMINADO SARS-COV-2 (COVID-19) 
 

RUBRO 
 

MUJERES 
 

HOMBRES 
 

TOTAL 
PERTENECIENTES A GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 
RANGO 

DE 
EDADES 

PERSONAS 
MAYORES 

 
INDÍGENAS 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

CONFIRMADOS 0 24 24 8 4 1 19-51 
NEGATIVOS 1 12 13 0 0 1 20-77 

SOSPECHOSOS 1 9 10 3 0 1 28-72 
HOSPITALIZADOS 0 8 8 0 0 0 32-72 
RECUPERADOS 0 21 21 0 0 0 18-72 

ACTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 
DEFUNCIONES 0 3 3 0 0 0 51-65 

 

INFRAESTRUCTURA 
RUBRO CANTIDAD 

NÚMERO DE MÓDULOS TOTALES NO SE INFORMÓ * 
NÚMERO DE MÓDULOS PARA MUJERES NO SE INFORMÓ * 
NÚMERO DE MÓDULOS PARA HOMBRES NO SE INFORMÓ * 

ÁREAS ALTERNAS NO SE INFORMÓ * 
NÚMERO DE CELDAS TOTALES NO SE INFORMÓ * 

PROMEDIO DE PERSONAS EN CADA CELDA NO SE INFORMÓ * 
NÚMERO DE CELDAS EN OCUPACIÓN NO SE INFORMÓ * 

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS CELDAS NO SE INFORMÓ * 
* La autoridad señaló que se encuentra imposibilitada para entregar la información en términos del artículo 113 
fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 18 párrafo tercero, 
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información del Sistema 
Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, y artículo 17 fracción V, 
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. 

SERVICIOS TÉCNICOS 
RUBRO ADECUACIONES EN RAZÓN DE LA PANDEMIA 

SI NO 
ÁREA MÉDICA ✓  

ÁREA DE PSICOLOGÍA ✓  
ÁREA DE TRABAJO SOCIAL ✓  

ÁREA PEDAGÓGICA ✓  
 

INSUMOS MÉDICOS Y DE PREVENCIÓN PARA EVITAR CONTAGIOS POR EL VIRUS DENOMINADO 
SARS-COV-2 (COVID-19) 

RUBRO SE CUENTA CON 
LA CANTIDAD 

ÓPTIMA 

SE CUENTA CON LA 
CANTIDAD, PERO 
ES INSUFICIENTE 

NO SE CUENTAN 
CON INSUMOS 

PERIODO DE 
REABASTECIMIENTO 

(DÍAS) 
CARETAS ✓   MENSUAL 

CUBREBOCAS ✓   MENSUAL 
GUANTES ✓   MENSUAL 

TERMÓMETROS 
INFRAROJOS 

✓   EN EXISTENCIA 

GEL 
ANTIBACTERIAL 

✓   MENSUAL 
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JABÓN ✓   MENSUAL 
TAPETES 

SANITIZANTES 
✓   MENSUAL 

LÍQUIDO 
SANITIZANTE 

✓   MENSUAL 

MEDICAMENTOS 
PARA PERSONAS 
CON SARS-COV-2 

(COVID-19) 

✓   MENSUAL 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
 

ÁREAS NÚMERO DE PERSONAL 
DIRECCIÓN 15 

COORDINACIÓN JURÍDICA 21 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 141 

COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL 15 
ÁREA MÉDICA 30 

ÁREA DE PSICOLOGÍA 8 
ÁREA DE CRIMINOLOGÍA 4 

ÁREA DE INTENDENCIA/MANTENIMIENTO 19 
ADMINISTRATIVOS 35 

ÁREA DE CRIMINOLOGÍA  20 
 

          3.3 OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 

MEDIDAS ADOPTADAS 

• Generales 
1.- Como medida para evitar el hacimiento en espacios, las personas que se 
dirigen al interior del centro ingresan por el portón ubicado a un costado de la 
rampa de la entrada principal del CERESO, lugar donde se encuentra instalada 
un depósito con agua potable y una tarja con un envase de jabón líquido. 
2.- Se suspendieron temporalmente las visitas a las personas internas a partir del 
26 de marzo del año en curso, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial del 
Estado, la Declaratoria de Emergencia con motivo del alto riesgo generado por la 
pandemia del COVID-19, en el Estado de Yucatán; excepto de las y los 
defensores y actuarios, quienes realizan sus diligencias a través de las rejillas del 
antiguo edificio de los juzgados del Poder Judicial; sin embargo, para garantizar 
la comunicación de las PPL con sus familiares se autorizó realizar llamadas 
telefónicas desde el centro penitenciario. 
3.- De igual forma, para evitar las conglomeraciones en las áreas comunes del 
CERESO, las PPL permanecen voluntariamente en el interior de los módulos 
portando sus cubrebocas, situación que el personal de este Organismo pudo 
corroborar. Por otro lado, se puedo observar que, en el área masculina, también 
las PPL se encontraban en el interior de sus módulos portando las mascarillas de 
protección. 
4.- Para reducir el contacto entre personas, cada módulo tiene un horario para 
realizar sus actividades cotidianas como, por ejemplo, realizar actividades físicas, 
y en ese horario solamente el módulo que le corresponde puede estar en esa área 
con todas las medidas de sanidad, al término de sus actividades las PPL deben 
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regresar a su módulo y debe transcurrir entre una y dos horas para que otro 
módulo pueda salir a realizar sus actividades propias. 
5.- De igual modo, cuando una PPL, requiera acudir a alguna área técnica, lo 
solicitan al personal de seguridad, se les registra y sale persona por persona para 
evitar aglomeraciones. 
6.- El personal penitenciario al llegar a la puerta del acceso del CERESO, se le 
toma la temperatura corporal, pasa por el filtro sanitizante donde pisa los tapetes 
desinfectantes y se le hace el sanitizado corporal; posteriormente, se lava las 
manos, se aplica gel antibacterial antes y después de plasmar sus huella en el 
reloj checador, al llegar a la planta baja nuevamente pasa por un filtro de 
sanitización corporal, para egresar del centro pasan por los mismos filtros 
sanitarios que se tienen instalados. 
7.- Como medidas de prevención, en donde se establezcan dispensadores con 
soluciones a base de alcohol, se instaló en el acceso principal al CERESO un filtro 
sanitario dotado de insumos de sanidad, así como se toma la muestra de la 
temperatura corporal mediante la aplicación de un termómetro infrarrojo, se aplica 
gel antibacterial en las manos, se rocía líquido desinfectante en la ropa y se pisa 
obligatoriamente un tapete que contiene líquido sanitizante para las suelas de los 
zapatos.  
8.- Para asegurar que todo diagnóstico o tratamiento de coronavirus sea prescrito 
por un médico, personal de la SSY acude al CERESO para la realización de las 
pruebas para detectar virus y anticuerpos (pruebas PCR, IgG y IgM/Gg). 
9.- En caso de que una PPL resulte positiva al COVID-19, se procede a notificar 
a sus familiares o representante legal, a través de las directrices de trabajo social 
del CERESO. 
10.- De los 24 casos confirmados con COVID-19, han fallecido 3 PPL, esas 
defunciones han acontecido en los nosocomios pertenecientes a la SSY; sin 
embargo, en caso de que alguna persona fallezca en el interior del CERESO, el 
protocolo a seguir sería con base a la “Guía de manejo de cadáveres por Covid.19 
(SARS-CoV-2) en México”. 
 

• Personales 
1.- A efecto de establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente 
del centro de trabajo y los lugares de labor, se desinfecta constantemente con 
líquido sanitizante para superficies; de igual manera, las personas trabajadoras 
se lavan constantemente las manos. 
2.- Se lleva un control sumamente estricto para introducir alimentos y artículos en 
el CERESO, a fin de garantizar la salud de las PPL y del personal penitenciario. 
3.- Como medida alternativa a la privación de la libertad, se examinaron los 
distintos casos para poner en libertad a las personas especialmente vulnerables 
al COVID-19, por lo anterior, 40 personas tuvieron este beneficio, de las cuales, 
a 36 se le otorgó la libertad anticipada, 3 libertad condicional y 1 modificación de 
la reclusión. 
 

• Informativas 
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1.- En el área médica se encuentran desplegados carteles informativos para evitar 
contagios por el COVID-19. 
2.- En el área médica y con el apoyo del personal de seguridad, desarrollan planes 
de divulgación de información sobre el coronavirus, para hacer llegar esa 
información a las PPL de manera escrita, lo anterior, con el objeto de mantener 
comunicación constante con las personas internas respecto de las medidas 
médico-sanitarias, así como su dimensión, consecuencias y síntomas del COVID-
19. 
 

• Uso de Antiséptico 
1.- En diversas áreas comunes del CERESO se tienen colocado tapetes 
desinfectantes, así como se proporciona constantemente el gel antibacterial. 
2.- En las entradas de los módulos donde se encuentran las PPL, tienen tapetes 
y rociadores con líquido sanitizante, solamente la entrada de un módulo cuanta 
con un arco sanitizador. 
 

• Detección y Atención 
1.-En relación con el establecimiento de un filtro para la identificación de personas 
con infección respiratoria, ya se ha hecho referencia en el punto 6 y 7 de las 
medidas generales adoptadas. 
2.- Se revisa de manera diaria la temperatura corporal de las personas internas 
mediante el uso de termómetros infrarrojos. 
3.-Se habilitó el módulo de vinculados 3 para alojar a personas que presentan 
signos de enfermedades respiratorias, tiene capacidad para veinte personas, 
incluye consultorio médico y se encuentra apartado de los demás módulos. 
4.- Al tener la prueba confirmada, se procede a ubicar al paciente al módulo de 
aislamiento adaptado para la contingencia, iniciando tratamiento convencional 
para la sintomatología con antipiréticos/antihistamínicos, en caso de ser 
necesario se anexa esquema con antibioterapia, antivirales, antiinflamatorios, 
antiagregantes, plaquetarios, y de requerirse, oxígeno suplementario. El paciente 
es monitoreado por turnos (matutino, vespertino y nocturno) por personal de 
enfermería, con registro de sus signos vitales, y valorado por médico adscrito para 
valorar evolución. De igual manera, la dirección del CERESO suministra dieta 
especial que incluye frutas (las permitidas), verduras y pollo, así como hidratación 
a libre demanda a dichos pacientes. Los protocolos a seguir son: manejo para la 
contención de enfermedades infectocontagiosa y protocolo de actuación para la 
atención de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 al interior de los 
centros penitenciarios. 
5.- Se identificó a la población especialmente vulnerable al COVID-19 como son 
personas mayores, personas con enfermedades crónicas degenerativas, con 
VIH/SIDA y con cáncer, por lo cual, se implementó programas de atención médica 
para este grupo vulnerable, desde el inicio de la epidemia se mostró especial 
interés al seguimiento y apego a los tratamientos prescritos para el control de 
estos, con vigilancia estrecha a su estado de salud. Las medidas de prevención 
adoptadas para este grupo son, el aislamiento voluntario, toma de temperatura 
corporal, exhortación de lavado de manos frecuentes con agua y jabón, evitar 
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tocarse la cara, saludar de manos, compartir objetos personales besos o abrazos, 
realizar un adecuado manejo de aseo personal y limpieza de sus habitaciones, 
uso obligatorio de cubrebocas, mantener un distanciamiento de 1.5 metros con 
sus compañeros. 
6.-El módulo de vinculados 3, también está habilitado para alojar a las personas 
internas de nuevo ingreso y transcurridas dos semanas, ya pueden ser integradas 
a otro módulo con la población, lo anterior como medida preventiva para el caso 
de que la persona fuera asintomática. 
 

• Servicios Técnicos 
1.- El área médica consta de un consultorio, área de telemedicina y un archivo. 
Debido al COVID-19, se instaló el área especial de Triage respiratorio (aislada a 
los demás consultorios y áreas de hospitalización), en donde son valorados los 
pacientes que presentan sintomatología compatible con infección por COVID-19; 
se implementaron consultorios específicos para la valoración de urgencias 
médicas, así como valoración de las PPL de nuevo ingreso. Se adoptó bodega 
para el resguardo de los insumos médicos y material de protección que son 
utilizados por personal de la unidad médica. Asimismo, se implementó el uso 
obligatorio de material de protección para todo el equipo médico.  
2.- El área dental cuenta con un médico odontólogo, quien manifestó al personal 
de este Organismo que realizó la visita de inspección, que el área cuenta con 
insumos y recursos suficientes para desempeñar sus funciones y para prevenir 
contagios de COVID-19. 
3.- Las consultas del área de psicología, las personas internas lo solicitan al 
personal de seguridad para ser registrados y en turno de uno en uno se les va 
autorizando la salida, las consultas se realiza en un espacio abierto, ya que el 
área de este departamento es reducida, sin embargo, se instalaron mamparas de 
protección. 
4.- Para acudir al área de trabajo social, las PPL lo solicitan al personal de 
seguridad para ser registrados y en turno de uno en uno se les va autorizando la 
salida, en esta área también se instaló mamparas de protección. 
5.- En el área pedagógica se instaló mamparas de protección. 
6.- En el área de actividad física, se implementó un horario para cada módulo, de 
manera que solo las PPL del módulo respectivo puedan ocupar las canchas con 
todas las medidas de sanidad, con el uso obligatorio del cubrebocas y mantener 
la sana distancia, bajo la supervisión y vigilancia del personal de seguridad. Sin 
embargo, el día que personal de esta Comisión realizó la visita de supervisión 
pudieron recorrer los espacios de recreación y deportes, tal como la cancha de 
futbol, de basquetbol, campo de béisbol y la cancha de usos múltiples, se 
encontraban en buenas condiciones y no habían PPL ocupando dichas áreas de 
esparcimiento. 
7.- En el área de cocina y panadería únicamente pueden acceder el personal 
autorizado como medida de sanidad. Es obligación para las personas que laboran 
en esa área, el uso de cubrebocas, cofias y gorros para el cabello, guantes, el 
lavado de manos constantemente con agua y jabón, dicha área se observó que 
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se encuentra en buenas condiciones. Al momento de servir la comida se realiza 
por módulos y en forma escalonada. 
8- El área de visitas íntimas no se encuentra funcionando como medida de 
prevención y de sanidad, sin embargo, consta de 24 habitaciones, cada una de 
ellas habilitadas con una cama de cemento y colchón, baño con inodoro, lavabo 
con agua potable. 
9.- Como medida de prevención de contagios de COVID-19, el personal que 
labora en el área administrativa lo realiza de manera escalonada a efecto de evitar 
aglomeraciones en las oficinas, asimismo sus áreas de trabajo son desinfectadas 
con liquido sanitizante para superficies y se les orienta a lavarse las manos 
constantemente. 
 

• Insumos médicos y de prevención 
1.- Se cuenta con cantidad suficiente de equipo de protección: caretas, overoles, 
kits de batas desechables con gorro, cubrebocas y botas; cubrebocas tricapa, 
guantes, gel antibacterial, cloro, dichos insumos son facilitados por la SSY y 
reabastecidos de acuerdo con las necesidades por la demanda de uso, sin tener 
un período o fecha definida, pero generalmente es de forma mensual. 
2.- El área médica cuenta con un tanque de oxígeno, medicamentos, estuche de 
diagnóstico, material de curación y de prevención de contagios de COVID-19, tal 
como cubrebocas, gel antibacterial, etcétera. En la visita de inspección el personal 
médico manifestó al personal de este Organismo, que cuentan con el equipo e 
insumo necesario. 
 

MEDIDAS NO ADOPTADAS 
 

• Generales 
1.- El CERESO no cuenta con vehículos necesarios para trasladar a alguna 
persona contagiada con COVID-19 que requiera hospitalización, ante tal situación 
cuenta con el apoyo de ambulancias equipadas para el traslado de pacientes de 
COVID-19, siendo estos de la SSY y SSP. 
 

• Informativa 
1.- No existe señalización en las áreas comunes del CERESO en donde se haga 
recordatorio de la distancia de 1.5 metros entre personas. 
 

• Servicios técnicos 
1.- El día que se efectuó la visita in situ al CERESO, el taller de manualidades del 
área de mujeres se encontraba abierto, en su interior se encontraban dos 
maestras quienes no portaban cubrebocas. 
  

BUENA PRÁCTICA 
 

• Generales 
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1.- El personal médico acude a dar consulta a todos los módulos del CERESO, 
con el fin de evitar el libre tránsito en el área médica y se implementó el uso 
obligatorio de material de protección para todo el equipo médico. 
 
 

• Uso de Antiséptico 
1.- De manera diaria se les suministra a las personas internas de gel antibacterial, 
jabón, liquido sanitizante y cubrebocas; y en caso de que alguna PPL sea 
trasladada a los juzgados o para asesoría jurídica se les proporciona caretas y 
guantes. 
 

 
4. CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE EBTÚN, VALLADOLID. 
 
         4.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

RUBRO CANTIDAD PORCENTAJE 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

CAPACIDAD 
TOTAL DEL 
CENTRO DE 

REINSERCIÓN 
SOCIAL 

 
 

144 

 
 

12 

 
 

156 

 
 

92.30 % 

 
 

7.7 % 

 
 

100 % 

POBLACIÓN 
INTERNA 

96 1 97 99.00 % 1.00 % 100 % 

PORCENTAJE 
DE OCUPACIÓN 

61.5 % 0.6 % 62.17 % 61.5 % 0.6 % 82.17 % 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA INTERNADA 
 

TIPO DE 
POBLACIÓN 

CANTIDAD PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

INDÍGENAS 45 1 46 46.4 % 1.00 % 47.4 % 
PERSONAS 
MAYORES 

6 0 6 6.2 % 0 % 6.2 % 

PERSONAS CON 
ALGÚN TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1.0 % 

 
0 % 

 
1.0 % 

 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA OCASIONADA 
POR EL VIRUS DENOMINADO SARS-COV-2 (COVID-19) 

TIPO DE 
POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

TOTAL EN 
CENTROS DE 
REINSERCIÓN 

SOCIAL 

PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN 

GRUPOS SOCIALES 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

PERSONAS 
MAYORES 

 
INDÍGENAS 

PERSONAS 
CON 

DISCAPACIDAD 
HIPERTENSIÓN 6 0 6.2 % 0 % 2 6 1 

DIABETES 11 0 11.3 % 0 % 2 7 0 
CARDIOPATÍAS 0 0 0 % 0 % 0 0 0 

CÁNCERES 0 0 0 % 0 % 0 0 0 
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ENFERMEDAD 
PULMONAR 
CRÓNICA 

 
0 

 
0 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 

 
0 

 
0 

VIH/SIDA 2 0 2.0 % 0 % 0 0 0 
ASMA MODERADA 

A GRAVE 
 

0 
 

0 
 

0 % 
 

0 % 
 

0 
 

0 
 

0 
OBESIDAD 10 1 2.06 % 1 % 3 10 1 

ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA 

 
2 

 
0 

 
2.06 % 

 
0 % 

 
2 

 
0 

 
1 

ENFERMEDAD 
HEPÁTICA 

 
0 

 
0 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 

 

          4.2 RESULTADOS DE LAS MEDIDAS APLICADAS EN RAZÓN DE  
                LA PANDEMIA POR VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) 
 

GENERALES 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

SI NO 
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Medidas para evitar el 
hacinamiento en espacios y 
garantizar la disponibilidad 
permanente de agua 
potable, jabón, papel 
higiénico, gel con base de 
alcohol y toallas 
desechables para el secado 
de manos. 

 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Medidas que abonen en el 
incremento en el número de 
vehículos destinados al 
transporte de personal con 
el fin de reducir el 
hacinamiento. 

 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Medidas tendientes a 
establecer horarios 
alternados de comidas, 
baños y actividades 
cotidianas para reducir el 
contacto entre personas. 

 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Establecimiento de entradas 
y salidas exclusivas del 
personal, y en caso de 
contar con un solo acceso 
dividir la misma con 
barreras físicas. 

 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Medidas de prevención, en 
donde se establezcan 
dispensadores con 
soluciones a base de 
alcohol 70% a libre 
disposición del personal en 
distintos puntos del centro 

 
 
 
 
 
✓ 
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de trabajo, así como 
productos sanitarios y de 
equipo de protección 
personal a la y las personas 
trabajadoras, incluyendo 
cubrebocas, lentes 
protectores y/o caretas. 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

Asegurar que todo 
diagnostico o tratamiento 
del coronavirus sea 
prescrito por un médico y 
que en caso de se tenga 
algún caso positivo, 
notificar de manera 
inmediata a sus familiares o 
representantes legales. 

 
 
 
✓ 

 
 
 

 

 

 

 

PERSONALES 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

SI NO 
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Establecimiento de un 
programa de limpieza y 
mantenimiento permanente 
del centro de trabajo y los 
lugares de labor, utilizando 
los productos de limpieza 
adecuados para prevenir la 
propagación del virus. 

 
 
✓ 

 

Declaración de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos 1/20 en relación con 
las Directrices relativas a la 
COVID-19 emitidas por el Alto 
Comisionado de la Naciones 
Unidas; así como la Resolución 
1/2020 sobre Pandemia y 
Derechos Humanos, de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

Establecer medidas 
alternativas a la privación de 
la libertad, así como 
examinar los distintos 
casos para poner en libertad 
a las personas 
especialmente vulnerables 
al COVID-19,  esas 
alternativas deben tener en 
cuenta a los reclusos que 
hayan cometido delitos de 
menor cuantía y de índole 
no violenta, los detenidos 
por inmigración y los 
detenidos por su estatus 
migratorio, a los que estén 
cerca de cumplir sus 
condenas, a las personas 
que padecen patologías 
previas y a las que cumplen 
prisión preventiva o 
administrativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 

 

 

INFORMATIVAS 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

SI NO 
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 

Señalización en áreas 
comunes como baños, 
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de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

vestidores, casilleros, 
cafeterías, comedores y 
salas de juntas, en donde se 
haga recordatorio de la 
distancia mínima de 1.5 
metros entre personas. 

 
✓ 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

Mantener comunicación 
constante con las personas 
internas respecto de las 
medidas médico-sanitarias, 
así como su dimensión, 
consecuencias y síntomas 
del coronavirus (COVID-19) 

 
✓ 

 

 

 

 

USO DE ANTISÉPTICOS 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

  SI NO 
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Colocación de tapetes 
desinfectantes con 
concentraciones de 
hipoclorito de sodio de al 
menos 0.5%, disposición de 
gel base alcohol al 70% para 
el lavado de manos. 

 
✓ 

 

 

DETECCIÓN Y ATENCIÓN 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

 
SI NO 

Lineamiento general para la 
mitigación y prevención de 
COVID-19 en espacios públicos 
cerrados. 

Establecimiento de un filtro 
para la identificación de 
personas con infección 
respiratoria. 

 
 
 
 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Designación de un área de 
estancia y aislamiento, en 
caso de detectar signos de 
enfermedades 
respiratorias y/o 
temperatura mayor a 37.5 
°C. 

 
 
 
✓ 

 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

Identificación de la 
población privada de su 
libertad o interna que sean 
personas mayores, 
personas con 
enfermedades crónico 
degenerativas y/o mujeres 
embarazadas para 
reevaluar en lo posible la 
ocupación de los espacios 
de alojamiento, actividades 
y espacios de uso común 
de tal forma que se redefina 
una separación de 

 
 
✓ 
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categorías en forma 
temporal. 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

Procurar la aplicación de 
las medidas con enfoque 
preventivo, por lo que se 
deberán definir zonas de 
atención y tratamiento de 
casos identificados, 
adecuada dotación de 
insumos, infraestructura y 
personal médico, así como 
adquirir de los proveedores 
las cantidades necesarias a 
fin de reducir el número de 
proveedores y salidas del 
personal al exterior. 

 
 
 
✓ 

 

 

 

ATENCIÓN DE PERSONAS CONTAGIADAS POR EL VIRUS DENOMINADO SARS-COV-2 (COVID-19) 
 

RUBRO 
 

MUJERES 
 

HOMBRES 
 

TOTAL 
PERTENECIENTES A GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 
RANGO DE 

EDADES PERSONAS 
MAYORES 

 
INDÍGENA

S 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

CONFIRMADOS 0 13 13 3 3 0 De 26 a 67 
NEGATIVOS 0 85 85 0 0 0 De 21 a 73 

SOSPECHOSOS 0 0 0 0 0 0 0 
HOSPITALIZADOS 0 2 2 2 2 0 De 63 y 67 
RECUPERADOS 0 11 11 1 1 0 65 

ACTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 
DEFUNCIONES 0 2 2 2 2 0 De 63 y 67 

 

INFRAESTRUCTURA 
RUBRO CANTIDAD 

NÚMERO DE MÓDULOS TOTALES NO SE INFORMÓ 
NÚMERO DE MÓDULOS PARA MUJERES NO SE INFORMÓ 
NÚMERO DE MÓDULOS PARA HOMBRES NO SE INFORMÓ 

ÁREAS ALTERNAS NO SE INFORMÓ 
NÚMERO DE CELDAS TOTALES NO SE INFORMÓ  

PROMEDIO DE PERSONAS EN CADA CELDA NO SE INFORMÓ 
NÚMERO DE CELDAS EN OCUPACIÓN NO SE INFORMÓ 

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS CELDAS NO SE INFORMÓ 
* La autoridad señaló que se encuentra imposibilitada para entregar la información en términos del artículo 113 
fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 18 párrafo tercero, 
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información del Sistema 
Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, y artículo 17 fracción V, 
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. 

SERVICIOS TÉCNICOS 
RUBRO ADECUACIONES EN RAZÓN DE LA PANDEMIA 

SI NO 
ÁREA MÉDICA ✓  

ÁREA DE PSICOLOGÍA ✓  
ÁREA DE TRABAJO SOCIAL ✓  
ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA ✓  

ÁREA DE VISITAS ✓  
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INSUMOS MÉDICOS Y DE PREVENCIÓN PARA EVITAR CONTAGIOS POR EL VIRUS DENOMINADO 
SARS-COV-2 (COVID-19) 

RUBRO SE CUENTA CON 
LA CANTIDAD 

ÓPTIMA 

SE CUENTA CON LA 
CANTIDAD PERO ES 

INSUFICIENTE 

NO SE CUENTAN 
CON INSUMOS 

PERIODO DE 
REABASTECIMIENTO 

(DÍAS) 
CARETAS ✓   MENSUAL  

CUBREBOCAS ✓   MENSUAL 
GUANTES ✓   MENSUAL 

TERMÓMETROS 
INFRAROJOS 

✓   EN EXISTENCIA 

GEL 
ANTIBACTERIAL 

✓   MENSUAL 

JABÓN ✓   MENSUAL 
TAPETES 

SANITIZANTES 
✓   MENSUAL 

LÍQUIDO 
SANITIZANTE 

✓   MENSUAL 

MEDICAMENTOS 
PARA PERSONAS 
CON SARS-COV-2 

(COVID-19) 

✓   MENSUAL 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
ÁREAS NÚMERO DE PERSONAL 

DIRECCIÓN 1 
COORDINACIÓN JURÍDICA 2 

ÁREA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 37 DIVIDIDOS EN 3 GRUPOS: 
ELPRIMERO 11 CUSTODIOS 

EL SEGUNDO 11 CUSTODIOS 
EL TERCERO 13 CUSTODIOS 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 2 
ÁREA MÉDICA 3 

ÁREA DE PSICOLOGÍA 1 
ÁREA DE CRIMINOLOGÍA 1 

INTENDENCIA / MANTENIMIENTO 1 
ÁREA ADMINISTRATIVA 4 

 

          4.3 OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 

MEDIDAS ADOPTADAS 

 
• Generales 

1.- Como medidas para evitar el hacinamiento en espacios, las actividades 
realizadas por las PPL como son los talleres y de recreación se hace en horarios 
escalonados y en grupos pequeños para evitar aglomeraciones, por tal motivo, 
también se suspendieron las clases en el área escolar. 
2.- Se suspendieron temporalmente las visitas a las personas internas a partir del 
26 de marzo del año en curso, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial del 
Estado, la Declaratoria de Emergencia con motivo del alto riesgo generado por la 
pandemia del COVID-19, en el Estado de Yucatán; excepto de las y los 
defensores y actuarios, quienes realizan sus diligencias en un espacio habilitado 
para tal fin siguiendo los protocolos de sanidad; de igual manera, para garantizar 
la comunicación de las PPL con sus familiares se autorizó realizar llamadas vía 
telefónicas desde el centro penitenciario. 
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3.-El CERESO en Ebtún, Valladolid, cuenta con un vehículo oficial habilitado para 
trasladar a PPL contagiadas con COVID-19 que requieran hospitalización o 
atención urgente en algún hospital, asimismo, se dispone del aditamento 
necesario para que el personal que efectúe el traslado cuente con traje especial, 
guantes, cubrebocas, caretas, gel antibacterial y líquido sanitizante. Por otro lado, 
se le da aviso a la SSY para realizar el traslado correspondiente. 
4.-Se establecieron medidas sanitarias para el ingreso y egreso del personal 
adscrito al centro penitenciario, consistentes en el filtro sanitario en su entrada y 
en sus diferentes áreas técnicas de labor, el distanciamiento de 1.5 metros entre 
cada empleado, se les toma la temperatura, el uso obligatorio de cubrebocas, 
caretas, aplicación de gel antibacterial, proceso de desinfección con el uso de 
líquido sanitizante corporal y el proceso de desinfección de la suela del calzado. 
5.- El CERESO cuenta con filtros sanitarios en sus diversos puntos y áreas 
comunes de acuerdo a lo establecido por la SSY; en la visita in situ realizada por 
personal de esta Comisión, se pudo constatar que en la zona denominada como 
“Aduana 1”, lugar donde pasan las personas de nuevo ingreso, cuenta con las 
medidas de sanidad (tapete sanitario, aspersor de líquido desinfectante, gel 
antibacterial, cubrebocas, guantes, jabón líquido); lo mismo que en la entrada 
principal del centro penitenciario. De manera mensual se desinfectan las distintas 
áreas del centro penitenciario. 
6.- Para asegurar que todo diagnóstico o tratamiento de coronavirus sea prescrito 
por un médico, personal de la SSY acude al CERESO para la realización de las 
pruebas para detectar virus y anticuerpos (pruebas PCR, IgG y IgM/Gg). 
7.- En caso de que una PPL resulte positiva al COVID-19, se procede a notificar 
a sus familiares o representante legal, a través del departamento de trabajo social 
vía telefónica. 
8.- De los 13 casos confirmados con COVID-19, solamente 2 PPL han fallecido, 
esas defunciones han acontecido en los nosocomios pertenecientes a la SSY, sin 
embargo, en caso de que alguna persona fallezca en el interior del CERESO, el 
protocolo a seguir sería con base a la “Guía de manejo de cadáveres por Covid.19 
(SARS-CoV-2) en México”. 
 

• Personales 
1.-Se cuenta con un programa de sanitización diaria de todas las áreas y la 
revisión de temperatura a las personas internas mediante el uso del termómetro 
infrarrojo, tres veces al día. 
2.- Como medida alternativa a la privación de la libertad, se examinaron los 
distintos casos para poner en libertad a las personas especialmente vulnerables 
al COVID-19, por lo anterior, 2 personas tuvieron este beneficio por libertad 
anticipada. 
 

• Informativas 
1.- En diversas áreas del CERESO se puede visualizar carteles sobre información 
del COVID-19, (pegadas en las paredes). 
2.- Asimismo, se distribuye información sobre el COVID-19, por medio de trípticos 
y folletos entre la población interna, lo anterior, con el fin de mantener informadas 
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a las PPL respecto de las medidas médico-sanitarias, así como su dimensión, 
consecuencias y síntomas del COVID-19. 
 

• Uso de Antiséptico 
1.-Se encuentran distribuidos insumos sanitizantes en las diversas áreas del 
CERESO, así como antes de ingresar a cada módulo, como lo es el tapete 
sanitizante, aspersor de líquido desinfectante corporal, gel antibacterial, agua y 
jabón líquido. 
2.- A la entrada principal del centro penitenciario existe un filtro sanitario, que 
consta de un depósito de agua con una tarja y una botella de jabón líquido, como 
parte del protocolo le rocían a las personas que ingresan liquido sanitizante, le 
aplican gel antibacterial en las manos, se toma la muestra de temperatura 
mediante el uso de un termómetro infrarrojo, el personal de vigilancia que aplica 
las medidas portan cubrebocas y caretas. 
 

• Detección y Atención 
 1.-En relación con el establecimiento de un filtro para la identificación de 
personas con infección respiratoria, ya se ha hecho referencia en el punto 5 de 
las medidas “generales” adoptadas y en el punto 1 de las medidas “personales”. 
2.- Se realizan fumigaciones en el CERESO por personal del centro penitenciario, 
de la SSY y de la empresa privada “Fumigaciones Ecológicas del Mayab”. 
3.- Se designó el área de visitas conyugales (ya que actualmente no se utiliza 
como tal), para aislar a las personas que resulten contagiadas de COVID-19, 
dicha área consta de 5 habitaciones, (4 en el área de hombres y 1 en el área de 
mujeres), cada una de las habitaciones con cama y baño.  
4.- La atención que se le brinda las personas con COVID-19, es la siguiente: se 
le informa de su situación, se le aclara sus dudas y se sensibiliza acerca de la 
necesidad del aislamiento temporal al que será sujeto para evitar contagios e ir 
valorando su estado de salud en los próximos 14 días, se le hace un monitoreo 
constante de temperatura, se le suministra medicamentos especificados por el 
médico, se le proporciona gel antibacterial, jabón, sanitizante y cubrebocas; en 
caso de no presentar datos de dificultad respiratoria u otra complicación que 
ameriten su traslado a un nosocomio para pacientes con COVID-19, 
permanecerán en aislamiento temporal por 14 días, con medidas de protección, 
higiene y sana distancia. Se mantiene informado a sus familiares de su estado y 
evolución de salud. 
5.- Los protocolos a seguir para el caso anterior, son: “Manejo para la contención 
de enfermedades infectocontagiosas” y el “Protocolo de actuación para la 
atención de la contingencia sanitaria derivada del Covid-19 al interior de los 
centros penitenciarios” 
6.- Se identificó a la población especialmente vulnerable al COVID-19 como son 
personas mayores, personas con enfermedades crónicas degenerativas, con 
VIH/SIDA, cáncer y mujeres embarazadas, por lo cual, se implementaron medidas 
de prevención consistentes en: Aislamiento voluntario, toma de temperatura 
corporal, exhortación de lavados de manos frecuentes con agua y jabón, evitar 
tocarse la cara, saludar de mano, compartir objetos personales, besos o abrazos, 
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realizar un adecuado manejo de aseo personal y limpieza de sus habitaciones, 
uso obligatorio de cubrebocas, mantener un distanciamiento de 1.5 metros con 
sus compañeros, adicionalmente se impartieron pláticas relativas al Coronavirus 
COVID-19, por el personal de la SSY. 
7.- El área de “segregados” (cerca de la cancha de futbol y apartado de los 
módulos del CERESO), se encuentra habilitado para alojar a las personas 
internas de nuevo ingreso y transcurridas dos semanas, ya pueden ser integradas 
a otro módulo con la población, lo anterior como medida preventiva para el caso 
de que la persona fuera asintomática. 
 

• Servicios Técnicos 
1.- El área médica cuenta con tres camas individuales (dos normales y una de 
exploración con piernera), estuche completo de diagnóstico y en buen estado, 
botes rojos, material de curación, autoclave en buenas condiciones, lámpara de 
exploración en buenas condiciones, un refrigerador, una farmacia con 
medicamentos suficientes, tanque de oxígeno. Se instaló en la entrada un filtro 
sanitario y para el ingreso de los pacientes a la consulta es obligatorio usar el 
cubrebocas. El personal de este Organismo que efectuó la visita de supervisión 
hizo constar que el área se encuentra en buenas condiciones.  
2.- El área de psicología se encuentra en buenas condiciones estructuralmente e 
higiene, el área cuenta con un filtro sanitario, gel antibacterial y líquido 
desinfectante, el psicólogo porta cubrebocas y guantes, asimismo, las personas 
internas que acuden a consulta deben portar obligatoriamente cubrebocas. El 
profesional en psicología que se encontraba presente al momento de la 
supervisión, manifestó que en relación a la pandemia se mantiene un seguimiento 
a las PPL , sin que se haya presentado algún incidente en la población interna, 
que respecto a la suspensión de las visitas de familiares y amigos, se ha dado un 
fenómeno inverso, ya que, en vez que afecte negativamente esta falta de visitas, 
ha influido en forma positiva en las PPL, en razón que algunas personas recluidas 
que manifestaban sentimientos de frustración al no tener familiares o persona que 
los visitaran antes del brote del virus, con dicha restricción temporal no sienten 
esa ausencia porque ningún interno o interna reciben visitas familiares, que en 
general están tranquilos sin que hayan manifestado inconformidades y están 
conscientes de que la medida es para proteger su salud. 
3.- El área de trabajo social, cuenta con un filtro sanitario y las personas que 
acuden allí deben portar cubrebocas. 
4.- En el área de actividad física, se suspendieron actividades impartidas por 
personal externo, en el caso del gimnasio se permite el uso de las instalaciones 
únicamente a dos personas internas por un lapso de dos horas, y se desinfectan 
los espacios e instrumentos antes y después del uso. 
5.- Personal del área de nutrición, debido a la pandemia modificó el plan 
alimenticio para mantener buena alimentación en las PPL, se estableció un plan 
que varía cada quince días, incluyendo ingredientes que aportan suficientes 
nutrientes, así como la reducción de grasas, sales y azúcares. La población que 
tiene algún padecimiento o enfermedad crónica degenerativa lleva un plan 
alimenticio personalizado de acuerdo con lo que determine el médico. 
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6.- En la entrada del área de cocina, existe un contenedor de cubrebocas, 
guantes, cofias para el cabello, botellas de gel antibacterial y de líquido 
sanitizante, es obligación del personal portar y usar esos insumos. En cuanto al 
equipamiento, cuentan con 2 estufas de gas butano, un horno, ventilador 
extractor, las charolas, platos y tazas cubiertas de nylon, tienen un almacén 
climatizado de alimentos surtido de frutas y verduras frescas, así como de 
insumos. La infraestructura del lugar se encuentra en buenas condiciones e 
higiene. 
7.- Los talleres de carpintería, herrería, tallado de madera, tejido de hamacas, 
bolsas y lapiceros, se realizan por módulos, en pequeños grupos y de manera 
escalonada para evitar aglomeraciones. 
 

• Insumos médicos y de prevención 
1.- Se cuenta con cantidad suficiente de equipo de protección: caretas, 
cubrebocas, guantes, gel antibacterial, jabón, tapetes y líquido sanitizantes, 
dichos insumos son reabastecidos de forma mensual. Y se tiene en existencia 
permanente el termómetro infrarrojo para tomar la temperatura. 
2.- El área médica cuenta con un tanque de oxígeno, medicamentos, estuche de 
diagnóstico, material de curación y de prevención de contagios de COVID-19, tal 
como cubrebocas, gel antibacterial, entre otros. En la visita de inspección el 
Director del CERESO manifestó al personal de este Organismo, que cuentan con 
el equipo e insumo necesario y que cada área tiene un stock de material. 
 

MEDIDAS NO ADOPTADAS 
 

• Insumos médicos y de prevención 
1.- El día que se realizó la visita de inspección personal de esta Comisión hizo 
constar que en la farmacia no tenían en existencia el medicamento de 
paracetamol y que en ese momento era reemplazado con Febrax,  
2.- El área médica cuenta con un tanque de oxígeno, sin embargo, se encuentra 
vacío. 
 

BUENA PRÁCTICA 
 

• Servicios Técnico 
1.- El CERESO cuenta con personal con conocimiento de la lengua maya, por lo 
que en el supuesto de que alguna PPL solamente hable o entienda ese lenguaje, 
se le proporciona la información de esa manera. 
 

• Uso de Antiséptico 
1.- De manera diaria se les suministra a las personas internas de gel antibacterial, 
jabón, liquido sanitizante y cada quince días de cubrebocas; y en caso de que 
alguna PPL sea trasladado a los juzgados o para asesoría jurídica se les 
proporciona caretas y guantes. 
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     5. CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEKAX. 
 
         5.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

RUBRO CANTIDAD PORCENTAJE 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

CAPACIDAD 
TOTAL DEL 
CENTRO DE 

REINSERCIÓN 
SOCIAL 

 
 

132 

 
 

20 

 
 

152 

 
 

86.84 % 

 
 

13.16 % 

 
 

100 % 

POBLACIÓN 
INTERNA 

95 7 102 93.14 % 6.86 % 100% 

PORCENTAJE 
DE OCUPACIÓN 

62.5 % 4.60 % 67.1 % 62.5 % 4.6 % 67.1 % 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA INTERNADA 
 

TIPO DE 
POBLACIÓN 

CANTIDAD PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

INDÍGENAS 51  6 57 50 % 5.88 % 55.88 % 
PERSONAS 
MAYORES 

9 0 9 8.8 % 0 % 8.8 % 

PERSONAS CON 
ALGÚN TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 % 

 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA OCASIONADA 
POR EL VIRUS DENOMINADO SARS-COV-2 (COVID-19) 

TIPO DE 
POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

TOTAL EN 
CENTROS DE 
REINSERCIÓN 

SOCIAL 

PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN 

GRUPOS SOCIALES 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

PERSONAS 
MAYORES 

 
INDÍGENAS 

PERSONAS 
CON 

DISCAPACIDAD 
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HIPERTENSIÓN 3 0 2.9 % 0 % 3 3 0 
DIABETES 3 2 2.9 % 1.96 % 0 5 0 

CARDIOPATÍAS 0 0 0 % 0 % 0 0 0 
CÁNCERES 0 0 0 % 0 % 0 0 0 

ENFERMEDAD 
PULMONAR 
CRÓNICA 

1 0 0.98 % 0 % 1 1 0 

VIH/SIDA 0 0 0 % 0 % 0 0 0 
ASMA MODERADA 

A GRAVE 
0 0 0 % 0 % 0 0 0 

OBESIDAD 0 1 0 % .98 % 0 1 0 
ENFERMEDAD 

RENAL CRÓNICA 
0 0 0 % 0 % 0 0 0 

ENFERMEDAD 
HEPÁTICA 

0 0 0 % 0 % 0 0 0 

 

 

 

          5.2 RESULTADOS DE LAS MEDIDAS APLICADAS EN RAZÓN DE  
                LA PANDEMIA POR VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) 
 

GENERALES 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

SI NO 
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Medidas para evitar el 
hacinamiento en espacios y 
garantizar la disponibilidad 
permanente de agua 
potable, jabón, papel 
higiénico, gel con base de 
alcohol y toallas 
desechables para el secado 
de manos. 

 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Medidas que abonen en el 
incremento en el número de 
vehículos destinados al 
transporte de personal con 
el fin de reducir el 
hacinamiento. 

 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Medidas tendientes a 
establecer horarios 
alternados de comidas, 
baños y actividades 
cotidianas para reducir el 
contacto entre personas. 

 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Establecimiento de entradas 
y salidas exclusivas del 
personal, y en caso de 
contar con un solo acceso 
dividir la misma con 
barreras físicas. 

 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 

Medidas de prevención, en 
donde se establezcan 
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de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

dispensadores con 
soluciones a base de 
alcohol 70% a libre 
disposición del personal en 
distintos puntos del centro 
de trabajo, así como 
productos sanitarios y de 
equipo de protección 
personal a la y las personas 
trabajadoras, incluyendo 
cubrebocas, lentes 
protectores y/o caretas. 

 
 
 
✓ 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

Asegurar que todo 
diagnóstico o tratamiento 
del coronavirus sea 
prescrito por un médico y 
que en caso de se tenga 
algún caso positivo, 
notificar de manera 
inmediata a sus familiares o 
representantes legales. 

 
 
 
✓ 

 
 
 

 

 

 

 

PERSONALES 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

SI NO 
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Establecimiento de un 
programa de limpieza y 
mantenimiento permanente 
del centro de trabajo y los 
lugares de labor, utilizando 
los productos de limpieza 
adecuados para prevenir la 
propagación del virus. 

 
 
✓ 

 

Declaración de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos 1/20 en relación con 
las Directrices relativas a la 
COVID-19 emitidas por el Alto 
Comisionado de la Naciones 
Unidas; así como la Resolución 
1/2020 sobre Pandemia y 
Derechos Humanos, de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

Establecer medidas 
alternativas a la privación de 
la libertad, así como 
examinar los distintos 
casos para poner en libertad 
a las personas 
especialmente vulnerables 
al COVID-19,  esas 
alternativas deben tener en 
cuenta a los reclusos que 
hayan cometido delitos de 
menor cuantía y de índole 
no violenta, los detenidos 
por inmigración y los 
detenidos por su estatus 
migratorio, a los que estén 
cerca de cumplir sus 
condenas, a las personas 
que padecen patologías 
previas y a las que cumplen 
prisión preventiva o 
administrativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
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INFORMATIVAS 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

SI NO 
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Señalización en áreas 
comunes como baños, 
vestidores, casilleros, 
cafeterías, comedores y 
salas de juntas, en donde se 
haga recordatorio de la 
distancia mínima de 1.5 
metros entre personas. 

 
 
 
✓ 

 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

Mantener comunicación 
constante con las personas 
internas respecto de las 
medidas médico-sanitarias, 
así como su dimensión, 
consecuencias y síntomas 
del coronavirus (COVID-19) 

 
✓ 

 

 

 

 

USO DE ANTISÉPTICOS 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

  SI NO 
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Colocación de tapetes 
desinfectantes con 
concentraciones de 
hipoclorito de sodio de al 
menos 0.5%, disposición de 
gel base alcohol al 70% para 
el lavado de manos. 

 
✓ 

 

 

DETECCIÓN Y ATENCIÓN 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

 
SI NO 

Lineamiento general para la 
mitigación y prevención de 
COVID-19 en espacios públicos 
cerrados. 

Establecimiento de un filtro 
para la identificación de 
personas con infección 
respiratoria. 

 
 
 
 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Designación de un área de 
estancia y aislamiento, en 
caso de detectar signos de 
enfermedades 
respiratorias y/o 
temperatura mayor a 37.5 
°C. 

 
 
 
✓ 

 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

Identificación de la 
población privada de su 
libertad o interna que sean 
personas mayores, 
personas con 
enfermedades crónico 
degenerativas y/o mujeres 
embarazadas para 
reevaluar en lo posible la 

 
 
✓ 
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ocupación de los espacios 
de alojamiento, actividades 
y espacios de uso común 
de tal forma que se redefina 
una separación de 
categorías en forma 
temporal. 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

Procurar la aplicación de 
las medidas con enfoque 
preventivo, por lo que se 
deberán definir zonas de 
atención y tratamiento de 
casos identificados, 
adecuada dotación de 
insumos, infraestructura y 
personal médico, así como 
adquirir de los proveedores 
las cantidades necesarias a 
fin de reducir el número de 
proveedores y salidas del 
personal al exterior. 

 
 
 
✓ 

 

 

 

ATENCIÓN DE PERSONAS CONTAGIADAS POR EL VIRUS DENOMINADO SARS-COV-2 (COVID-19) 
 

RUBRO 
 

MUJERES 
 

HOMBRES 
 

TOTAL 
PERTENECIENTES A GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 
RANGO DE 

EDADES PERSONAS 
MAYORES 

 
INDÍGEN

AS 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

CONFIRMADOS 0 11 11 1 11 0 De 30 a 70 
NEGATIVOS 0 1 1 1 1 0 De 60 a 80 

SOSPECHOSOS 0 12 12 2 12 0 De 30 a 80 
HOSPITALIZADOS 0 0 0 0 0 0 0 
RECUPERADOS 0 11 11 1 11 0 De 30 a 70 

ACTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 
DEFUNCIONES 0 0 0 0 0 0 0 

* La autoridad señaló que se encuentra imposibilitada para entregar la información en términos del artículo 113 
fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 18 párrafo tercero, 
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información del Sistema 
Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, y artículo 17 fracción V, 
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. 

SERVICIOS TÉCNICOS 
RUBRO ADECUACIONES EN RAZÓN DE LA PANDEMIA 

SI NO 
ÁREA MÉDICA ✓  

ÁREA DE PSICOLOGÍA ✓  
ÁREA DE TRABAJO SOCIAL ✓  

ÁREA PEDAGÓGICA ✓  

INFRAESTRUCTURA 
RUBRO CANTIDAD 

NÚMERO DE MÓDULOS TOTALES NO SE INFORMÓ  
NÚMERO DE MÓDULOS PARA MUJERES NO SE INFORMÓ 
NÚMERO DE MÓDULOS PARA HOMBRES NO SE INFORMÓ 

ÁREAS ALTERNAS NO SE INFORMÓ 
NÚMERO DE CELDAS TOTALES NO SE INFORMÓ 

PROMEDIO DE PERSONAS EN CADA CELDA NO SE INFORMÓ 
NÚMERO DE CELDAS EN OCUPACIÓN NO SE INFORMÓ 

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS CELDAS NO SE INFORMÓ 
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ÁREA DE SALUD INTEGRAL ✓  
ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA ✓  

ÁREA DE VISITAS ✓  
 

INSUMOS MÉDICOS Y DE PREVENCIÓN PARA EVITAR CONTAGIOS POR EL VIRUS DENOMINADO 
SARS-COV-2 (COVID-19) 

RUBRO SE CUENTA CON SE CUENTA CON LA NO SE CUENTAN PERIODO DE 
LA CANTIDAD CANTIDAD PERO ES CON INSUMOS REABASTECIMIENTO 

ÓPTIMA INSUFICIENTE (DÍAS) 
CARETAS ✓   MENSUAL 

CUBREBOCAS ✓   MENSUAL 
GUANTES ✓   MENSUAL 

TERMÓMETROS    EN EXISTENCIA 
INFRAROJOS 

✓

GEL ✓   MENSUAL 
ANTIBACTERIAL 

JABÓN ✓   MENSUAL 
TAPETES ✓   EN EXISTENCIA 

SANITIZANTES 
LÍQUIDO    MENSUAL 

SANITIZANTE 
✓

MEDICAMENTOS ✓   MENSUAL 
PARA PERSONAS 
CON SARS-COV-2 

(COVID-19) 
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

ÁREAS NÚMERO DE PERSONAL 
DIRECCIÓN 1 

COORDINACIÓN JURÍDICA 1 
ÁREA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 1 

COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL 1 
ÁREA MÉDICA 3 

ÁREA DE PSICOLOGÍA 1 
ÁREA DE CRIMINOLOGÍA 0 

ÁREA INTENDENCIA/MANTENIMIENTO 0 
ADMINISTRATIVOS 13 

 

          5.3 OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 

MEDIDAS ADOPTADAS 

• Generales 
1.- Como medidas para evitar el hacinamiento en diversos espacios del CERESO, 
las actividades que realizan las PPL es por módulos, en grupos pequeños y de 
manera escalonada. Asimismo, el gimnasio se encuentra suspendido de manera 
temporal. Los dormitorios de los módulos son ocupados por tres personas como 
máximo. Lo anterior, también se estableció con el fin de reducir el contacto entre 
personas. 
2.- Se suspendieron las visitas de familiares y personas voluntarias o religiosas 
que acuden a otorgar pláticas presenciales de diversos temas, desde el día 
veintiséis de marzo del dos mil veinte, fecha que se emitió la declaratoria de 
emergencia con motivo del alto riesgo generado por la pandemia en el estado, a 
excepción de las visitas de las y los defensores y actuarios, quienes desahogan 
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sus diligencias en los locutorios respetando las medidas de distanciamiento, 
portando obligatoriamente el cubre bocas y gel antibacterial. Sin embargo, las 
PPL mantienen comunicación con sus familiares mediante llamadas vía telefónica 
y videos llamadas. 
3.- En puntos estratégico del CERESO se tienen instalado depósitos de agua con 
una tarja y una botella con atomizador de jabón líquido; de igual forma, se 
instalaron filtros sanitarios donde se hace uso del líquido desinfectante, 
garantizando el suministro de los insumos. 
4.- En caso de que alguna persona requiera ser trasladada al hospital por COVID-
19, el centro penitenciario cuenta con un vehículo oficial exclusivo para tal fin, sin 
embargo dicho traslado se realizaría en coordinación con la SSY y la SSP.  
5.- Se tiene implementado un protocolo para el ingreso y egreso del personal 
adscrito al CERESO, dicha medida sanitaria consiste en un filtro sanitario a la 
entrada del propio centro y en las diferentes áreas técnicas y administrativas, 
distanciamiento de 1.5 metros entre cada empleado, toma de temperatura, uso 
constante del gel antibacterial, cubre bocas y careta, proceso de desinfección con 
el uso del sanitizante corporal y de las suelas de los calzados. 
6.- Como medida de prevención, en el CERESO se cuenta en sus diversos puntos 
y áreas comunes con dispensadores de gel antibacterial de acuerdo con lo 
establecido por la SSY, asimismo, se cuenta con tapetes sanitizantes. Personal 
de este Organismo que acudió a realizar la visita in situ, hizo constar que las PPL 
y el personal que ahí labora, portaban cubre bocas y mantenían la distancia 
recomendada. 
7.- Con el fin de garantizar que todo diagnóstico y tratamiento sea prescrito por 
un profesional de la salud, la prueba de coronavirus (PCR), es realizado a las PPL 
por personal de la SSY, y en caso de resultar positivo, el tratamiento es prescrito 
por el médico del CERESO de acuerdo a los lineamientos avalados por la misma 
SSY vigente al momento del diagnóstico. 
8.- Cuando una PPL resulta positiva al COVID-19, la trabajadora social del 
CERESO es quien notifica a la familia o representante legal de la o del paciente, 
así como de la evolución de la enfermedad. 
9.- De los 11 casos confirmados con COVID-19, ninguna PPL ha fallecido, sin 
embargo, en caso de que alguna persona fallezca en el interior del CERESO, el 
protocolo a seguir sería con base a la “Guía de manejo de cadáveres por Covid.19 
(SARS-CoV-2) en México”. 
 

• Personales 
1.- El personal de seguridad supervisa diariamente los módulos para garantizar el 
uso del cubre bocas por parte de las PPL; asimismo se les hace llegar información 
sobre las medidas de sanidad e higiene encaminadas a la prevención de 
contagios. 
2.- Diaria y constantemente se realizan acciones de desinfección de los 
dormitorios, áreas técnicas y administrativas, asimismo, la revisión de 
temperatura a las PPL se efectúan diarios, tres veces al día.  
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3.- Se detectaron 6 personas bajo los criterios de edad y de padecimientos 
crónicos, los cuales fueron propuestos a la autoridad jurisdiccional, quien les 
otorgó a 3 de esas PPL su libertad anticipada. 
 

• Informativas 
1.- En diversos espacios del CERESO se pueden observar carteles informativos 
sobre el COVID-19 fijados en las paredes, escrito el mensaje en castellano y en 
lengua maya. También se pudo constatar letreros con las siguientes leyendas: 
“Lávate las manos” y “Por disposición de las autoridades en este establecimiento 
se requiere el uso obligatorio de cubrebocas. Te cuido, me cuidas, nos cuidamos 
todos”. 
2.- Con la finalidad de mantener comunicación constante con las personas 
internas respecto de las medidas médico-sanitarias, así como su dimensión, 
consecuencias y síntomas del COVID-19, se les hace llegar la información de 
manera verbal e impresa, sobre todo, con respecto a las medidas de sanidad e 
higiene dirigidas a la prevención de contagios. 
 
 
 

• Uso de Antiséptico 
1.- En zonas estratégicas del CERESO se colocaron tapetes desinfectantes y gel 
antibacterial, tal como en la entrada principal del centro, a las entradas de las 
oficinas, consultorio, talleres, cocina y demás áreas técnicas. 
 

• Detección y Atención 
1.- Con el objeto de que se identifique a las personas con infección respiratoria, 
se instalaron filtros sanitarios a lo largo del CERESO donde se aplica líquido 
sanitizante, gel antibacterial y se toma la muestra de su temperatura corporal por 
medio de un termómetro infrarrojo, además que se cuenta con tapetes 
sanitizantes. 
2.- Los proveedores de alimentos y materiales del CERESO, son atendidos por el 
personal de seguridad desde el portón principal, mismo sitio donde se descarga 
la mercancía a fin de que los propios proveedores no ingresen al Centro, a 
quienes también se les toma la muestra de su temperatura corporal. 
3.- Se designó un espacio específico en el área de visitas conyugales del 
CERESO, para alojar a las PPL que son de nuevo ingreso, transcurrido dos 
semanas sin que presenten síntomas del COVID-19, son integradas a la 
población interna; lo anterior, como medida preventiva para el caso que el nuevo 
interno o interna sea asintomático.  
4.- Las PPL que resulten sospechosos del COVID-19, se les mantiene aislados 
en ese mismo lugar por un período de quince días, posteriormente al aislamiento 
se les retorna a su celda dependiendo de las recomendaciones médicas. 
5.- Se identificó a la población especialmente vulnerable al COVID-19, como son 
personas mayores, con enfermedades crónicas, degenerativas, con VIH/SIDA, 
cáncer, a quienes se les proporcionó cubrebocas y caretas, aplicándoles 
vitaminas para reforzar su sistema inmune, implementando para ellas, un plan 
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alimenticio reduciendo las grasas, sales y azúcares. No se omite manifestar que, 
para el caso de las personas mayores, fueron reubicadas para proteger aún más, 
su estado de salud. 
6.- A toda PPL que presente síntomas de fiebre, malestar general, tos, pérdida 
del olfato y del gusto, o diarrea, se valora por el personal médico para confirmar 
o descartar COVID-19. 
7.- En el caso, de las PPL que resultan positivas al COVID-19, se les aísla en el 
lugar indicado en el punto 3 de este apartado, tal fue el caso de los once internos 
que resultaron con COVID-19, dicho aislamiento fue por un período de veintiún 
días. En este supuesto, se le notifica a las SSY y se inicia el tratamiento 
farmacológico acorde a los lineamientos avalados por la SSY vigente al momento 
del diagnóstico, se vigila la evolución de la o del paciente poniendo énfasis en la 
oximetría.  
8.- En caso de que una o un paciente requiera tratamiento en una unidad de mayor 
resolución se le traslada en una ambulancia espacial con cápsula de traslado al 
Hospital General de Tekax, Hospital General “Agustín O´Horán” u Hospital 
General de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, dependiendo de la 
disponibilidad. 
9.- Los protocolos a seguir para atender a las personas contagiadas, son: “Manejo 
para la contención de enfermedades infectocontagiosas” y “Protocolo de 
actuación para la atención de la contingencia sanitaria derivada del Covid-19 al 
interior de los centros penitenciarios” 
 

• Servicios Técnicos 
1.- El área médica está conformada por un médico y dos enfermeras, en la entrada 
del área se instaló un filtro sanitario y toda persona que acude a consultar debe 
portar el cubre bocas; el consultorio cuenta con dos camas, un biombo, silla de 
ruedas, un tanque de oxígeno, estuche de diagnóstico completo y en buenas 
condiciones, negatoscopio, nevera, guantes, cubre bocas, lavabo con agua 
potable, jabón, asimismo, el personal médico refirió que cuentan con los 
medicamentos suficientes.  
2.- En el área de psicología se instaló un filtro sanitario y el ingreso a consulta es 
portando el cubre bocas, para la atención de las PPL se instalaron mamparas 
transparentes. 
3.- Con motivo de la contingencia sanitaria el área de trabajo social es la 
encargada de coordinar al personal de seguridad para la supervisión de los 
módulos para garantizar que las PPL porten el cubre bocas y para hacerles llegar 
la información respecto a la prevención de los contagios; asimismo, son los 
encargados de asignar un espacio neutral a las personas internas que desean 
realizar llamadas telefónicas o video llamadas a sus familiares. Por otro lado, es 
de informar que, a la entrada del área de trabajo social, se instaló un filtro sanitario 
y se colocaron mamparas transparentes para la atención de las PPL, quienes para 
ingresar a esta área deben portar el cubre bocas. 
4.- En el área pedagógica se instaló filtro sanitario y mamparas transparentes, 
cuyo ingreso de las PPL es con cubre bocas, se implementó la separación de dos 
metros de distancia entre las sillas escolares. 
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5.- Para ingresar a las áreas de actividad física, se debe portar el cubre bocas y 
se instaló también, filtros sanitarios, con excepción del gimnasio que se suspendió 
temporalmente. 
6.- Al acudir personal de este Organismo a realizar la inspección al CERESO, se 
hizo constar que el personal que labora en el área de cocina, sin excepción 
portaban cofias para el cabello, cubre bocas y guantes. 
7.- Las actividades que realizan las PPL en los talleres de carpintería, herrería y 
zapatería, son en grupo pequeños, por módulos y de manera escalonada, de tal 
forma que no coincidan y así evitar aglomeraciones; asimismo, toda persona que 
ingresa a los talleres debe de portar el cubre bocas y mantener la sana distancia, 
circunstancia que personal de este Organismo corroboró en la visita de 
supervisión. 
 

• Insumos médicos y de prevención 
1.- El CERESO cuenta con cantidad suficiente de equipo de protección: caretas, 
cubrebocas, guantes, gel antibacterial, jabón y líquido sanitizantes, dichos 
insumos son reabastecidos de forma mensual. Se tiene en existencia permanente 
tapetes y termómetro infrarrojos para tomar la temperatura. 
2.- El área médica cuenta con un tanque de oxígeno, medicamentos para la 
atención del COVID-19, estuche de diagnóstico completo, así como con 
cubrebocas y gel antibacterial. 
 
 

MEDIDAS NO ADOPTADAS 
 
 

BUENA PRÁCTICA 
• Servicios Técnicos  

1.- Con los protocolos de sanidad e higiene el personal del área de cocina acude 
en compañía del personal de vigilancia, hacia las rejas de entrada de los módulos 
y desde ese sitio entregan la comida a las PPL, quienes van pasando de una en 
una para evitar aglomeraciones. 
2.- Las comidas que elaboran contienen cantidades moderadas de grasa, sales y 
azúcares de acuerdo con el plan alimenticio elaborado por la nutrióloga del 
CERESO.  
Sin embargo y debido a la pandemia, en caso de advertir que alguna PPL tenga 
algún padecimiento o enfermedad que les posicione en vulnerabilidad, se trabaja 
juntamente con el médico del CERESO para elaborar un plan alimenticio 
personalizado. 
3.- El CERESO cuenta con personal (15 personas) con conocimiento de la lengua 
maya, por lo que en el supuesto de que alguna PPL solamente hable o entienda 
esa lengua, se le proporciona la información de esa manera. 
 

• Uso de Antiséptico 
1.- De manera diaria se le suministra a las personas internas de gel antibacterial, 
jabón y liquido sanitizante; cada quince días se les proporciona cubrebocas; y en 
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caso que alguna PPL sea trasladado a los juzgados o para asesoría jurídica se 
les facilita caretas y guantes. 
 

 
6. CENTRO DE ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 
PARA ADOLESCENTES (CEAMA) 
 
         6.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

RUBRO CANTIDAD PORCENTAJE 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

CAPACIDAD 
TOTAL DEL 

CENTRO 
ESPECIALIZADO 

229 16 245 93.47 % 6.53 % 100 % 

POBLACIÓN 
INTERNA 

20 2 22 90.91 % 9.09 % 100% 

PORCENTAJE 
DE OCUPACIÓN 

8.16 % 0.81 % 8.97 % 8.16 % 0.81 % 9.97 % 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA INTERNADA 
 

TIPO DE 
POBLACIÓN 

CANTIDAD PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

INDÍGENAS 0 0 0  0 % 0 % 0 % 
PERSONAS CON 
ALGÚN TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 % 

 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA OCASIONADA 
POR EL VIRUS DENOMINADO SARS-COV-2 (COVID-19) 

TIPO DE 
POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

TOTAL EN 
CENTROS DE 
REINSERCIÓN 

SOCIAL 

PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN 

GRUPOS SOCIALES 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
INDÍGENAS 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

HIPERTENSIÓN 0 0 0 % 0 % 0 0 
DIABETES 0 0 0 % 0 % 0 0 

CARDIOPATÍAS 0 0 0 % 0 % 0 0 
CÁNCERES 0 0 0 % 0 % 0 0 

ENFERMEDAD 
PULMONAR 
CRÓNICA 

 
0 

 
0 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 

 
0 

VIH/SIDA 0 0 0 % 0 % 0 0 
ASMA MODERADA 

A GRAVE 
 

0 
 

0 
 

0 % 
 

0 % 
 

0 
 

0 
OBESIDAD 6 1 22.3 % 4.54 % 0   

ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA 

 
0 

 
0  

 
0 % 

 
0 % 

 
0 

 
0 

ENFERMEDAD 
HEPÁTICA 

 
0 

 
0 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 

 
0 
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          6.2 RESULTADOS DE LAS MEDIDAS APLICADAS EN RAZÓN DE   
                LA PANDEMIA POR VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) 
 

GENERALES 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

SI NO 
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Medidas para evitar el 
hacinamiento en espacios y 
garantizar la disponibilidad 
permanente de agua 
potable, jabón, papel 
higiénico, gel con base de 
alcohol y toallas 
desechables para el secado 
de manos. 

 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Medidas que abonen en el 
incremento en el número de 
vehículos destinados al 
transporte de personal con 
el fin de reducir el 
hacinamiento. 

 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Medidas tendientes a 
establecer horarios 
alternados de comidas, 
baños y actividades 
cotidianas para reducir el 
contacto entre personas. 

 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Establecimiento de entradas 
y salidas exclusivas del 
personal, y en caso de 
contar con un solo acceso 
dividir la misma con 
barreras físicas. 

 
 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Medidas de prevención, en 
donde se establezcan 
dispensadores con 
soluciones a base de 
alcohol 70% a libre 
disposición del personal en 
distintos puntos del centro 
de trabajo, así como 
productos sanitarios y de 
equipo de protección 
personal a la y las personas 
trabajadoras, incluyendo 
cubrebocas, lentes 
protectores y/o caretas. 

 
 
 
 
 
✓ 

 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

Asegurar que todo 
diagnostico o tratamiento 
del coronavirus sea 
prescrito por un médico y 
que en caso de se tenga 

 
 
 
✓ 
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algún caso positivo, 
notificar de manera 
inmediata a sus familiares o 
representantes legales. 

 

 

 

PERSONALES 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

SI NO 
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Establecimiento de un 
programa de limpieza y 
mantenimiento permanente 
del centro de trabajo y los 
lugares de labor, utilizando 
los productos de limpieza 
adecuados para prevenir la 
propagación del virus. 

 
 
✓ 

 

Declaración de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos 1/20 en relación con 
las Directrices relativas a la 
COVID-19 emitidas por el Alto 
Comisionado de la Naciones 
Unidas; así como la Resolución 
1/2020 sobre Pandemia y 
Derechos Humanos, de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

Establecer medidas 
alternativas a la privación de 
la libertad, así como 
examinar los distintos 
casos para poner en libertad 
a las personas 
especialmente vulnerables 
al COVID-19,  esas 
alternativas deben tener en 
cuenta a los reclusos que 
hayan cometido delitos de 
menor cuantía y de índole 
no violenta, los detenidos 
por inmigración y los 
detenidos por su estatus 
migratorio, a los que estén 
cerca de cumplir sus 
condenas, a las personas 
que padecen patologías 
previas y a las que cumplen 
prisión preventiva o 
administrativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

✓ 

 

INFORMATIVAS 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

SI NO 
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Señalización en áreas 
comunes como baños, 
vestidores, casilleros, 
cafeterías, comedores y 
salas de juntas, en donde se 
haga recordatorio de la 
distancia mínima de 1.5 
metros entre personas. 

 
 
 
✓ 

 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

Mantener comunicación 
constante con las personas 
internas respecto de las 
medidas médico-sanitarias, 
así como su dimensión, 

 
✓ 
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consecuencias y síntomas 
del coronavirus (COVID-19) 

 

USO DE ANTISÉPTICOS 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

  SI NO 
Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Colocación de tapetes 
desinfectantes con 
concentraciones de 
hipoclorito de sodio de al 
menos 0.5%, disposición de 
gel base alcohol al 70% para 
el lavado de manos. 

 
✓ 

 

 

DETECCIÓN Y ATENCIÓN 
FUNDAMENTO TIPO DE MEDIDA APLICABILIDAD DE LA MEDIDA 

 
SI NO 

Lineamiento general para la 
mitigación y prevención de 
COVID-19 en espacios públicos 
cerrados. 

Establecimiento de un filtro 
para la identificación de 
personas con infección 
respiratoria. 

 
✓ 

 

Estrategias generales de control 
de los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral como parte de 
la Estrategia para la Reapertura 
de las Actividades Sociales, 
Educativas y Económicas. 

Designación de un área de 
estancia y aislamiento, en 
caso de detectar signos de 
enfermedades 
respiratorias y/o 
temperatura mayor a 37.5 
°C. 

 
 
 
✓ 

 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

Identificación de la 
población privada de su 
libertad o interna que sean 
personas con 
enfermedades crónico 
degenerativas y/o mujeres 
embarazadas para 
reevaluar en lo posible la 
ocupación de los espacios 
de alojamiento, actividades 
y espacios de uso común 
de tal forma que se redefina 
una separación de 
categorías en forma 
temporal. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

✓ 

Consideraciones manifestadas 
en el llamado urgente realizado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos en fecha veintidós de 
abril de dos mil veinte. 

Procurar la aplicación de 
las medidas con enfoque 
preventivo, por lo que se 
deberán definir zonas de 
atención y tratamiento de 
casos identificados, 
adecuada dotación de 
insumos, infraestructura y 
personal médico, así como 
adquirir de los proveedores 
las cantidades necesarias a 
fin de reducir el número de 
proveedores y salidas del 
personal al exterior. 

 
 
 
✓ 
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ATENCIÓN DE PERSONAS CONTAGIADAS POR EL VIRUS DENOMINADO SARS-COV-2 (COVID-19) 
 

RUBRO 
 

MUJERES 
 

HOMBRES 
 

TOTAL 
PERTENECIENTES A GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 
RANGO 

DE 
EDADES 

 
INDÍGENAS 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 

CONFIRMADOS 0 0 0 0 0 0 
NEGATIVOS 0 0 0 0 0 0 

SOSPECHOSOS 0 0 0 0 0 0 
HOSPITALIZADOS 0 0 0 0 0 0 
RECUPERADOS 0 0 0 0 0 0 

ACTIVOS 0 0 0 0 0 0 
DEFUNCIONES 0 0 0 0 0 0 

* La autoridad señaló que se encuentra imposibilitada para entregar la información en términos del artículo 113 
fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 18 párrafo tercero, 
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información del Sistema 
Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, y artículo 17 fracción V, 
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. 

SERVICIOS TÉCNICOS 
RUBRO ADECUACIONES EN RAZÓN DE LA PANDEMIA 

SI NO 
ÁREA MÉDICA ✓  

ÁREA DE PSICOLOGÍA ✓  
ÁREA DE TRABAJO SOCIAL ✓  

ÁREA PEDAGÓGICA ✓  
ÁREA DE SALUD INTEGRAL ✓  
ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA ✓  

ÁREA DE VISITAS ✓  
 

INSUMOS MÉDICOS Y DE PREVENCIÓN PARA EVITAR CONTAGIOS POR EL VIRUS DENOMINADO 
SARS-COV-2 (COVID-19) 

RUBRO SE CUENTA CON 
LA CANTIDAD 

ÓPTIMA 

SE CUENTA CON LA 
CANTIDAD PERO ES 

INSUFICIENTE 

NO SE CUENTAN 
CON INSUMOS 

PERIODO DE 
REABASTECIMIENTO 

(DÍAS) 
CARETAS ✓   MENSUAL 

CUBREBOCAS ✓   MENSUAL 
GUANTES ✓   TRIMESTRAL 

TERMÓMETROS 
INFRAROJOS 

✓   UNA SOLA VEZ 

GEL 
ANTIBACTERIAL 

✓   MENSUAL 

JABÓN ✓   MENSUAL 
TAPETES 

SANITIZANTES 
✓   MENSUAL 

INFRAESTRUCTURA 
RUBRO CANTIDAD 

NÚMERO DE MÓDULOS TOTALES NO SE INFORMÓ 
NÚMERO DE MÓDULOS PARA MUJERES NO SE INFORMÓ 
NÚMERO DE MÓDULOS PARA HOMBRES NO SE INFORMÓ 

MÓDULOS DE USO COMÚN NO SE INFORMÓ 
PROMEDIO DE PERSONAS EN CADA MÓDULO NO SE INFORMÓ 

NÚMERO DE MÓDULOS EN OCUPACIÓN NO SE INFORMÓ 
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LOS MÓDULOS NO SE INFORMÓ 
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LÍQUIDO 
SANITIZANTE 

✓   MENSUAL 

MEDICAMENTOS 
PARA PERSONAS 
CON SARS-COV-2 

(COVID-19) 

✓    
MENSUAL 

 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL 
ÁREAS NÚMERO DE PERSONAL 

DIRECCIÓN 4 
COORDINACIÓN JURÍDICA 3 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 39 
COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL 8 

ÁREA MÉDICA 6 
ÁREA DE PSICOLOGÍA 8 

ÁREA DE FORMACIÓN LABORAL 8 
MANTENIMIENTO 3 

ADMINISTRATIVOS 31 
 

          6.3 OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 

MEDIDAS ADOPTADAS 

• Generales 
1.- Como medidas para evitar el hacinamiento en espacios, se asignó un 
dormitorio para cada uno de las y los adolescentes internados en el CEAMA se 
indicade indicar que cada dormitorio cuenta con cuatro camas de cemento, una 
colchoneta y un espacio para sus objetos personales. 
2.- En el CEAMA se instalaron depósitos de agua potable y jabón líquido para el 
lavado de mano, personal de este Organismo que acudió a realizar la inspección 
hizo constar que consiste en una tarja, con disponibilidad de agua y jabón líquido. 
3.- Como una medida tendiente a reducir el contacto entre personas, se 
suspendieron las visitas a las y los internos del CEAMA, desde el quince de marzo 
del años dos mil veinte y se reactivaron en el mes de octubre del mismo año, sin 
embargo, para que las personas que acuden a visitar a las y los menores de edad 
puedan ingresar al centro, tienen que pasar un filtro sanitario, donde se les toma 
la temperatura, se les aplica gel antibacterial, se cuenta con lavabo para el aseado 
de las manos, también se les realiza una serie de preguntas buscando datos de 
alarma tales como si ha presentado tos, fiebre, dolor de pecho, dolor de cabeza 
o dificultad para respirar, siendo que en caso que una persona resulte 
sospechosa, se le toma la oximetría. 
4.- No obstante, a fin de garantizar la comunicación de las y los adolescentes con 
sus familiares, tutores o quien tenga la representación de ellos, se autorizó la 
realización de video llamadas los días jueves, sábados y domingos, así como para 
efectuar llamadas telefónicas dos días a la semana. 
5.- El protocolo de ingreso y egreso al CEAMA que se tiene implementado para 
el personal que labora en ese centro, es el mismo descrito en el punto 3 de este 
rubro. 
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6.- El personal de este Organismo que acudió a realizar la inspección al centro de 
internamiento en cuestión, hizo contar que se establecieron rutas señalizadas de 
entrada y salida.  
7.- Como medida de prevención, en el CEAMA se cuenta en sus diversos puntos 
y áreas comunes con dispensadores de gel antibacterial, tapetes sanitizantes y el 
uso obligatorio de cubrebocas y caretas, tanto para las y los adolescentes 
internados como para el personal que ahí labora. 
8.- El CEAMA cuenta con un área médica de primer nivel, con doctores que se 
sujetan a lo establecido en los lineamientos y protocolo que se han expedido a 
nivel nacional y estatal por las autoridades de salud, de esta manera se garantiza 
en caso de requerirse, que todo diagnóstico y tratamiento de COVID-19, sea 
prescrito por un profesional de la salud. 
9.- Hasta la fecha en que este Organismo se allegó de la información, en el 
CEAMA no se cuenta con algún caso positivo o sospechoso de COVID-19, sin 
embargo, en el supuesto de que una o un adolescente resulte positivo, de manera 
inmediata y vía telefónica se le avisaría a sus progenitores, tutores o 
representantes legales. 
10.- Autoridades del CEAMA, hicieron del conocimiento a esta Comisión, que en 
caso de que algún adolescente interno o interna fallezca en el interior del centro, 
el protocolo a seguir sería con base a la “Guía de manejo de cadáveres por Covid-
19 (SARS-CoV-2) en México”. 
 

• Personales 
1.- Se estableció un programa de limpieza, consistente en la sanitización de los 
dormitorios y diversas áreas del CEAMA durante el día, así como de los espacios 
donde labora el personal del centro. 
 

• Informativas 
1.- A efecto de mantener comunicación constante con las y los adolescentes del 
CEAMA con respecto de las medidas médico-sanitarias, así como su dimensión, 
consecuencias y síntomas del COVID-19, se difunde entre la población interna 
información impresa principalmente sobre los cuidados y medios de prevención 
de contagios. 
 

• Uso de Antiséptico 
1.- En los filtros instalados en el CEAMA se implementó rociar líquido sanitizante 
sobre las personas que pasan por ello y la aplicación de gel antibacterial como 
medida de prevención de contagios; asimismo, la Directora del mencionado 
centro, informó a este Organismo que cuenta con el insumo suficiente de dichos 
antisépticos. 
 

• Detección y Atención 
1.- Para la identificación de personas con infección respiratoria, las autoridades 
del CEAMA instaló filtro sanitarios a la entrada del centro especializado, donde se 
les toma la temperatura mediante el uso de un termómetro infrarrojo a todas las 
personas que ingresa, incluyendo al personal que ahí labora, y se les hace una 
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serie de preguntas basados en los síntomas del COVID-19, tal como, si en los 
últimos días ha presentado tos, fiebre, dolor de pecho, dolor de cabeza o dificultad 
para respirar, siendo el caso, que de resultar alguna persona sospechosa, se les 
toma la oximetría. 
2.- Se realiza un monitoreo constante de temperatura a las y los adolescentes 
internados en el CEAMA, así como al personal del centro, mediante el uso de un 
termómetro infrarrojo, durante tres veces al día. 
3.- Para el caso que una o un adolescente presente los síntomas del COVID-19 
o resulte positivo del mismo, se tiene habilitado el módulo “Alfa” para aislarlos y 
alojarlos permanentemente hasta su recuperación. De igual manera, para el caso 
de las y los menores de nuevo ingreso, se les aloja temporalmente en ese módulo 
durante dos semanas, a efecto de separarlos del resto de la población interna en 
caso de ser personas portadoras asintomáticos. 
 

• Servicios Técnicos 
1.- El área médica cuenta con un espacio de entrevista y otro para auscultación 
que incluye una cama de exploración, una mesa Pasteur con material de 
curaciones, sustancias y soluciones, y lámpara de exploración, de manera 
general, el área se encuentra en buenas condiciones. Asimismo, se cuenta con 
un consultorio odontológico con un área de entrevista, silla dental funcional e 
instrumentos en buenas condiciones e insumos. El personal médico portaba cubre 
bocas y guantes, contaban con gel antibacterial. En la entrada del área médica 
se instaló un filtro sanitario y toda aquella persona que acude a solicitar el servicio 
debe portar el cubre bocas para ingresar. 
2.- En las áreas de psicología, trabajo social, pedagogía y de actividad física, se 
instalaron filtros sanitarios para ingresar, debiendo portar el cubre bocas las 
personas que ahí acuden a solicitar o tramitar un servicio o para hacer uso de las 
áreas correspondientes. 
3.- Respecto al área de cocina, cuenta con utensilios y máquinas industriales 
(hornos) para la preparación de alimentos y congeladores, al momento de la visita 
in situ que realizó el personal de este Organismo, hizo constar que el área se 
encontraba limpia y en buenas condiciones para la preparación de alimentos, 
también cuentan con un almacén con un amplio surtido de alimentos, el personal 
portaba cofias para el cabello, cubre bocas y guantes 
 

• Insumos médicos y de prevención 
1.- El CEAMA cuenta con cantidad suficiente de equipo de protección: caretas, 
cubrebocas, gel antibacterial, jabón y líquido y tapete sanitizantes, dichos insumos 
son reabastecidos de forma mensual y los guantes de manera trimestral. Se tiene 
en existencia permanente termómetros infrarrojos para tomar la temperatura. 
2.- El área médica cuenta con medicamentos suficientes para la prevención del 
COVID-19, mismos que son reabastecidos mensualmente y se les suministra a 
las y los adolescentes que lo requieran de acuerdo a las prescripciones médicas. 
 
 

MEDIDAS NO ADOPTADAS 
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• Generales 
1.- En el supuesto de que algún adolescente resulte positivo al COVID-19 y que 
por la gravedad o complicación de su salud requiera un traslado a un hospital para 
su tratamiento, el CEAMA no cuenta con un vehículo exclusivo y equipado para 
efectuar la traslación, sin embargo, se mantiene comunicación y vínculo directo 
con la SSY y SSP y en el caso de requerir algún traslado se realizaría en 
coordinación con esas dependencias. 
 

•  Personales  
1.- No se establecieron medidas alternativas a la privación a la libertad, tampoco 
se examinaron casos de adolescentes que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad frente al COVID-19; lo anterior, en virtud que no existe en el 
CEAMA casos de menores de edad especialmente vulnerables al coronavirus.  
 

• Informativas 
1.- No existe señalización en las áreas comunes del CEAMA en donde se le 
recuerde a la población interna y a las personas que visitan a las y los 
adolescentes, sobre la distancia que se debe guardar de 1.5 metros entre 
personas. 
 

• Detección y Atención 
1.- No se redefinió una separación de categorías en forma temporal entre la 
población interna del CEAMA, respecto a las y los adolescentes especialmente 
vulnerables al COVID-19, toda vez que en el centro especializado no hay menores 
de edad con enfermedades crónicas, degenerativas, con VIH/SIDA, cáncer o 
internas embarazadas. 
 

BUENA PRÁCTICA 
• Uso de Antiséptico 

1.- De manera diaria se le suministra a las y los adolescentes internos del CEAMA, 
de cubre bocas, guantes, gel antibacterial, jabón y liquido sanitizante. 
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V 
CONCLUSIONES 

 
La situación de los CERESOS y del CEAMA del Estado, siempre ha sido un tema 
importante para la CODHEY, máxime en estos tiempos de contingencia sanitaria 
ocasionada por la pandemia del COVID-19, pues al ser lugares de hacinamiento 
posiciona a la población interna en susceptibles de contagio y propagación del virus, 
poniendo así en riesgo la salud de las propias PPL, de sus familiares que acuden a 
visitarlos, defensores, defensoras y del personal que labora en esos centros 
penitenciarios o de internamiento. 

La situación en la que se encuentran las PPL, las deja en desventaja para adoptar 
las medidas y acciones de higiene y sanidad implementadas por las autoridades de 
salubridad en comparación con la ciudadanía en general; razón por la cual, es 
obligación del Estado, garantizar el respeto y protección de los derechos humanos 
de las personas internas, sobre todo el derecho a la salud, el derecho a la vida y de 
otros derechos susceptibles a violación ante la contingencia que se vive hoy en día. 

Al tratarse de personas en especial situación de vulnerabilidad frente a la pandemia 
del COVID-19 por el solo hecho de estar privadas de su libertad; es esencial, que 
por parte de las autoridades de los CERESOSS y CEAMA del Estado, diseñen e 
implementen protocolos, programas, medidas y acciones destinada a la protección 
de su salud, sobre todo de las personas de mayor riesgo como son las personas 
mayores, con enfermedades crónicas, degenerativas, con VIH/SIDA, cáncer o 
mujeres embarazadas, atendiendo sus requerimientos y los riesgos en los que 
podrían encontrarse cada uno o una de ellas. 

En este contexto, no pasa desapercibido para la CODHEY, reconocer las 
voluntades y esfuerzos de las autoridades penitenciarias en coordinación con la 
SSY y otras instancias del Poder Ejecutivo estatal, para garantizar los derechos 
humanos a la salud, y por ende el derecho a la vida de las PPL, toda vez que de las 
visitas in situ realizadas por personal de este Organismo en cada uno de los 
CERESOS y del CEAMA del Estado, se observó que en el ámbito de sus 
competencias implementaron políticas, mecanismos, medidas, acciones y 
protocolos encaminados para hacer frente a la emergencia sanitaria provocado por 
el COVID-19 y como prueba de ello, han prevenido y controlado a tiempo los pocos 
contagios y casos positivos que se han dado en tres de los cinco centros 
supervisados. 
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CENTROS CASOS POSITIVOS RECUPERADOS CASOS 
ACTIVOS14 

CERESO- MÉRIDA 24 21 0 
CERESO-VALLADOLID 13 11 0 
CERESO- TEKAX 11 11 0 
CERESOFE 0 0 0 
CEAMA 0 0 0 

 

Es menester señalar, que también se implementaron medidas y acciones sanitarias 
a fin de proteger la salud de las personas que laboran en esos centros, que incluye 
al personal administrativo, médico, psicológico, de trabajo social, pedagógico, de 
cocina, de seguridad y custodia, y en general del personal que a diarios tienen trato 
directo o indirecto con la población interna y que debido a sus funciones o 
actividades laborales que realizan, los ponen en situación de riesgo de contagio. 

Hoy en día, el derecho a la salud juega un papel importante en el contexto de la 
pandemia ocasionado por el COVID-19, partiendo de esa idea, es menester del 
Estado mexicano garantizar la protección y el acceso a la salud de todas las 
personas; por otro lado, recae en el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán a través 
de la SSY, la obligación de garantizar el acceso universal a medidas de protección 
y prevención ante la contingencia sanitaria, máxime que para garantizar la salud de 
las PPL que por su grado de vulnerabilidad, deben existir recursos para la 
adquisición de insumos médicos, para equipar las instalaciones de acuerdo a la 
emergencia sanitaria, y para dotar de manera permanente de material higiénicos y 
sanitizantes, a fin de combatir los casos positivos que se presenten a futuro en los 
centros penitenciarios y en el centro especializado, pero sobre todo para prevenir 
tales situaciones y mantener protegida a la población interna de manera constante. 

En este sentido, se pudo corroborar que los cincos centros supervisados cuentan 
con insumos suficientes de gel antibacterial, jabón, líquido sanitizante, así como de 
material para la prevención de contagios como son cubre bocas, caretas, guantes, 
tapetes sanitizantes, termómetros infrarrojos, mismos insumos y materiales que son 
reabastecidos de forma permanente. No se omite manifestar que, los y las internas 
de manera gratuita y periódica reciben dichos insumos de higiene y prevención del 
COVID-19. 

Los cinco centros supervisados aseguraron contar con el personal médico para 
garantizar que todo diagnóstico o tratamiento del coronavirus sea prescrito por un 
profesional de la salud, de igual manera, señalaron que personal de la SSY acuden 
a los centros para la realización de la prueba PCR, IgG, IgM/Gg para detectar virus 
y anticuerpos. Por otro lado, se pudo constatar que las áreas médicas de los Centros 
cuentan con los medicamentos suficiente para la atención de los síntomas del 
COVID-19, así como de un tanque de oxígeno, sin embargo, en la fecha de las 
visitas solo el CERESO-VALLADOLID se reportó falta del medicamento 

                                                           
14 Información recabada en fecha 3 de diciembre del 2020 
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paracetamol, (era sustituido por el febrax) y su tanque de oxígeno se encontraba 
vacío. 

Es importante señalar, que los cuatro centros penitenciarios reforzaron las acciones 
dirigidas a las PPL que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad 
frente al COVID-19, garantizando su derecho a la salud y dignidad, para ello, 
procedieron a identificar a ese segmento de la población interna para aplicar 
medidas de prevención más estrictas de acuerdo a su condición específica, algún 
centro reportaron que se implementaron programas de atención médicas que 
permitan una vigilancia constante del estado de salud de las personas mayores 
internas, o con alguna enfermedad crónica, degenerativa, así como aplicar para 
esas personas, un plan alimenticio con reducción de azúcares, grasas y sales, y en 
algunos casos dietas personalizadas. En este rubro, solamente el CEAMA no 
implementó acciones similares, pues sus responsables aseguraron que no existen 
en su población interna, adolescentes en situación especial de vulnerabilidad frente 
al COVID-19. 

No pasa por alto señalar, que los centros penitenciarios y el CEAMA adecuaron y 
habilitaron espacios específicos destinados para albergar a PPL que resulten con 
síntomas sospechosos y/o personas que han resultado positivas al COVID-19, 
permaneciendo aislados y en constante vigilancia médica durante el tiempo que les 
dure los síntomas o la enfermedad. No obstante, que ni el CERESOFE, ni el CEAMA 
han reportado casos sospechosos o positivos, también tienen adaptado un espacio 
físico para cualquier eventualidad que se les presente. De igual manera, todos los 
centros indicaron que, las PPL de nuevo ingreso son aisladas por el término de 
quince días en las áreas destinadas para tal efecto, con el fin que si una persona de 
recién ingreso es asintomática, no pongan en riesgo la salud del resto de la 
población interna. 

Llama la atención a este Organismo, que solo el CERESO de Valladolid y Tekax 
cuentan con un vehículo oficial exclusivo para el traslado de pacientes con COVID-
19, ya sea para su hospitalización urgente o tratamiento por complicaciones; sin 
embargo, no se cuenta con la información suficiente para afirmar que dichos 
vehículos estén equipados especialmente para tal objeto, por su parte las 
autoridades del CERESO Mérida, CERESOFE y CEAMA indicaron que no cuentan 
con un vehículo destinado para ese traslado especial, pero que, en caso de 
requerirlo, se solicita el apoyo de la SSY para que se realice por medio de una 
ambulancia equipa y en coordinación con la SSP. 

Por otro lado, y no obstante que personal de psicología del CERESO-VALLADOLID, 
señaló que la suspensión de las visitas en ese centro penitenciario ha causado un 
fenómeno inverso a las PPL, esto ha influido de manera positiva en muchos de las 
personas internas, algunos manifestaban sentimientos de frustración al no contar 
con familiares o conocidos que les visitaran, por lo que se considera que no hay que 
minimizar la importancia de la salud mental de las PPL, pues recordemos que todos 
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los Centros supervisados reportaron que desde el veintiséis de marzo del año 
pasado, fecha en que se publicó en el Diario Oficial del Estado, la Declaratoria de 
Emergencia con motivo del alto riesgo generado por la pandemia del COVID-19, en 
el estado de Yucatán, suspendieron las visitas a las PPL, que sumando a ello, la 
circulación de noticias constantes sobre el contexto emergente que se vive afuera 
de los centros, los número elevados de fallecimientos por causa del coronavirus, la 
incertidumbre de su situación jurídica, los padecimientos de salud que algunos de 
ellas o ellos presentan, entre otros, es posible que esta situación genere ansiedad, 
pánico, miedo o cualquier reacción similar que afecte su esfera psicoemocional; de 
allí la importancia de realizar monitoreos permanentes sobre la salud mental de las 
PPL y atención médica, psicológica o psiquiátrica, con el objeto de prevenir decesos 
por suicidios, pues en el estado de Yucatán en las últimas fechas se ha reportado 
un elevado índice de lamentables sucesos y muchos de esos casos, por el impacto 
y efectos que ha tenido la pandemia en su extintas vidas. 

Ante esta pandemia, es importante que las PPL tengan reforzado su sistema 
inmunológico, que les permita en un supuesto de contagio hacer frente a cualquier 
padecimiento o enfermedad, por lo tanto es deber de las autoridades penitenciarias 
y del centro especializado a garantizar el derecho a la alimentación de las y los 
internos, proporcionándoles una alimentación sana, nutritiva y cuando el caso lo 
amerite, de acuerdo a la prescripción médica derivado de algún padecimiento 
crónico degenerativo o alguna otra enfermedad. En este punto, la CODHEY se 
percató que las áreas de cocina de los centros se encontraban limpias y en buenas 
condiciones, contaban con el material y máquinas de cocina adecuadas para la 
elaboración de las comidas, incluso algunos centros supervisados tenían en su 
almacén de comida, suficiente insumo de alimentos, el personal del área es 
cuidadoso con las medidas de higiene en la realización de sus labores, pues 
portaban guantes, cubre bocas, cofias para el cabello, uso del gel antibacterial entre 
otras medidas de prevención e higiene, incluso los nutriólogos señalaron que debido 
a la pandemia ocasionada por el COVID-19 el plan alimenticio se modificó 
disminuyendo el uso de los azúcares, sales y grasas, implementando dietas 
específicas para las personas especialmente vulnerables al COVID-19. 

También es derecho de las PPL contar con el abasto y suministros del agua para 
sustanciar sus necesidades de higiene personal y para su consumo, por lo que es 
deber y obligación de las personas responsables de los CERESO y del CEAMA, 
evitar las deficiencias e interrupción en el abasto y suministro de este líquido vital, 
máxime que, su utilidad en esta pandemia cobra relevancia para evitar la 
propagación del COVID-19. No obstante, la inexistencia de alguna evidencia que 
haga presumir la falta, deficiencia o interrupción del agua potable y salubre durante 
la reciente visita de inspección en los citados centros, no está demás reiterar a las 
autoridades penitenciarias, que por ningún motivo debe restringirse el suministro y 
abastecimiento del líquido vital de manera injustificada, ni como medida 
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disciplinaria, mucho menos debe ser utilizado, como un privilegio para algunas 
personas internas. 

Se debe garantizar el respeto a la dignidad humana de las PPL, bajo esta premisa 
las condiciones en las que se encuentran las personas internas deben ser conforme 
al principio de trato humano y a la prohibición de cualquier acto que pueda 
interpretarse como un trato cruel, inhumano o degradante. Por lo anterior, este 
Organismo pudo corroborar de manera directa que todos los centros supervisados, 
implementaron acciones y medidas sanitarias encaminadas a prevenir el contagio 
del COVID-19, se instalaron filtros sanitarios en diversos puntos estratégicos de las 
instalaciones, con la toma de temperatura corporal mediante termómetros 
infrarrojos, aplicación de gel antibacterial y líquido sanitizante corporal y tapetes 
desinfectantes de suelas de zapatos; también se realiza sanitización constante en 
las instalaciones de los centros y dormitorios de las personas internas, procurando 
que las áreas sean espacios limpios, sanos y dignos. 

Por otro lado, es menester informar que ningún centro penitenciario pasa los límites 
de población, pues ninguno supera el 70% de ocupación respecto a su capacidad 
total; sin embargo, se adecuaron los dormitorios para evitar hacinamiento y cumplir 
con la sana distancia, incluso, debido a que el CERESOFE y el CEAMA  tienen una 
ocupación menor al 10% respecto de su capacitad total, les permitió asignar y 
distribuir a las personas internas el uso individual de módulos. Asimismo, en el caso 
de los centros penitenciarios con personas especialmente vulnerables ante el 
COVID-19, se tomaron las medidas necesarias para reubicarlos en espacios de 
menor riesgo de contagios o que pongan en peligro su vida. 

El Estado tiene garantizado la separación de las PPL por razón de su género, como 
ejemplo el CERESOFE cuya instalación es un espacio digno y exclusivamente para 
mujeres; sin embargo, en el caso de los otros 4 centros (CERESO Mérida, Tekax, 
Ebtún-Valladolid y CEAMA), siendo establecimientos donde aún se internan 
hombres y mujeres conjuntamente, se tienen destinados espacios separados con 
las condiciones de privacidad y dignas respecto a cada género. 

A fin de garantizar una vida digna y conforme al principio de trato humano, a un 
enfoque especial y diferenciado, el CERESO de Mérida, Tekax, Valladolid y el 
CERESOFE, establecieron medidas alternativas a la privación de la libertad, 
examinando los distintos casos para poner en libertad a las personas especialmente 
vulnerables al COVID-19, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 
de la materia, 66 PPL fueron puestas en libertad: 
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CENTROS PERSONAS PUESTAS EN LIBERTAD15 
CERESO- Mérida 40 
CERESO- Tekax 3 

CERESO- Valladolid 2 
CERESOFE 1 

 

Por otra parte, con el objeto de garantizar la comunicación de las PPL con sus 
familiares, tutores o representantes legales, en tanto se continúe con la restricción 
de las visitas, las autoridades penitenciarias emplearon mecanismos de 
comunicación mediante llamadas telefónicas y video llamadas a fin de que las 
personas internas mantengan contacto permanente con sus familiares, tutores o 
representantes legales y así evitar un entorno de incertidumbre en la vida de las 
PPL. 

Con la finalidad que las personas internas, tengan conocimiento en tiempo real de 
la situación que se vive debido a la contingencia derivado del COVID-19, así como 
de las medidas médico-sanitarias, la dimensión consecuencias y síntomas del 
coronavirus, en coordinación con la SSY se difunde oportunamente, la información 
respetiva sobre el tema por medios impresos y de manera verbal, cabe destacar 
que no se tiene evidencia que haga presumir, que todos los centros difunden 
adicionalmente dicha información en la lengua maya. 

No podemos hacer menos el trabajo que realiza el personal de los centros 
penitenciarios y del CEAMA, pues entre sus funciones tienen la responsabilidad de 
la protección a las PPL para prevenir y evitar los contagios del COVID-19; por lo 
tanto, también es importante proteger y respetar el derecho a la seguridad social e 
higiene de las y los trabajadores, para ello es indispensable que se les garantice 
esos derechos con acciones y medidas sanitarias a favor de estos, suministrándoles 
los insumos, equipos, herramientas, acceso a servicios médicos, medicamentos en 
caso que lo requieran, material adecuado y suficiente que les permitan reducir el 
riesgo de contagio durante el desempeño de sus funciones y así salvaguardar su 
salud y dignidad en el servicio público. 

Durante este tiempo de pandemia, hemos palpado el impacto en los derechos 
humanos a los diversos contextos ocasionado por el COVID-19, pero sobre todo el 
potencial que tiene de afectar gravemente el derecho a la salud, sus consecuencias 
tildan la importancia del cumplimiento de las obligaciones internacionales, federales 
y locales en materia de derechos humanos, particularmente aquéllas referidas a las 
PPL. 

En nuestro Estado, es una realidad la adopción de políticas, acciones y mecanismos 
para prevenir eficazmente el contagio del COVID-19 en los centros penitenciarios y 
CEAMA, sin embargo, dichas medidas adoptadas en la atención y contención de  la 

                                                           
15  Información recabada en fecha 3 de diciembre del 2020 
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pandemia deben continuar con un enfoque y como eje, el pleno respeto de los 
derechos humanos. 

En esta etapa de la “nueva normalidad” y ante el incremento de casos de COVID-
19 en los últimos días en nuestro Estado, es importante seguir con la aplicación de 
las medidas de prevención, protección, seguridad, higiene y sanidad para 
resguardar la salud y dignidad de las PPL, primordialmente de las personas en 
situación de vulnerabilidad o en especial riesgo, por lo que los protocolos, medidas 
y acciones implementados a favor de esas personas debe realizarse desde una 
perspectiva capaz de diferenciar y reconocer las necesidades específicas y orientar 
su implementación a partir de un enfoque especializado, atendiendo sus 
requerimientos de acuerdo a las características de cada una o uno de ellos. 

Reiterando, que el derecho a la salud es considerada como un derecho que no 
solamente se basa en curar las enfermedades, sino también en prevenirlas, 
implicando esto un mayor compromiso administrativo y económico del Estado, esta 
Comisión de Derechos Humanos reconoce los esfuerzos realizados por el Ejecutivo 
Estatal, la SSY y las y los Directores de los CERESOS y CEAMA del Estado, para 
prevenir y hacer contención a la actual contingencia sanitaria, pero sobre todo, por 
el cumplimiento de las medidas implementadas para garantizar el disfrute del 
derecho a la salud y dignidad de las personas internas y servidores públicos que 
laboran en esos establecimientos penitenciarios. Sin embargo, es deber y facultad 
de este Organismo continuar con la vigilancia para que las acciones implementadas 
por dichas autoridades para mitigar, controlar y atender el COVID-19 sean 
respetuosas de los derechos humanos. 
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VI 
PROPUESTAS 

 

Por lo expuesto en este informe, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, formula las siguientes propuestas: 

Al C. Lic. Mauricio Vila Dosal.- Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán. 

Al C. Mtro. Edgard Homero Rosado Muñoz.- Director de Ejecución y Reinserción 
Social del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Al C. Fernando José Rosel Flores.- Subsecretario de Prevención y Reinserción 
Social del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Al C. Prof. Francisco Javier Brito Herrera.- Director del CERESO Mérida, Yucatán. 

A la C. Lic. Anastasia Castillo Tiburcio.- Directora del CERESOFE, Mérida, Yucatán. 

Al C. Lic. José Alejandro Rejón Santana.- Director del CERESO Tekax, Yucatán. 

Al C. Lic. Mario Eduardo Castillo Escalante.- Director del CERESO Valladolid, 
Yucatán. 

A la C. Mpac. Luz Elena González Arias.- Directora del CEAMA del Estado de 
Yucatán. 

P R E S E N T E S. 

PRIMERA: Garantizar la salud de las PPL y personal que labora en los CERESOS 
de Mérida, Tekax, Ebtún-Valladolid, CERESOFE y CEAMA, mejorando y 
fortaleciendo las acciones, gestiones y medidas de prevención y contención 
adoptadas ante emergencia sanitaria originada por el COVID-19 y haciéndolas 
eficaz al máximo, con un enfoque de respeto y protección de los derechos humanos 
de las PPL, así como de las y los servidores públicos. 

SEGUNDA: De acuerdo al punto anterior, se debe realizar una revisión y valoración 
minuciosa de las acciones y medidas sanitarias adoptadas en cada CERESO, 
CERESOFE y CEAMA, a efecto de identificar las áreas de oportunidades o en su 
caso las deficiencias o insuficiencias médicas que originaron en algunos 
establecimientos contagios entre las PPL y en su caso fallecimientos por COVID-
19, a fin de evitar y hacer frente a nuevos casos ante un escenario de rebrote o 
despunte de contagios en el Estado. 

TERCERA: Reforzar todas las medidas sanitarias, de higiene y sanitización en 
todas las áreas técnicas y administrativas de los centros penitenciarios, así como 
del CEAMA, con el objeto de evitar la propagación del virus, así como garantizar 
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que se cuenten con los insumos materiales y humanos suficientes para hacerlas 
efectivas, mismos insumos que deberán ser accesibles, gratuitas y no restrictivas. 

CUARTA.- Para los CERESOS que aún tienen restringido las visitas a las PPL, 
asegurar todas las acciones de comunicación con sus familiares o representantes 
legales, informándoles, así como a las propias personas internas, sobre los medios 
de comunicación o electrónicos que están disponibles para estar en contacto a 
distancia . 

QUINTA.- Para el caso del CEAMA, donde se han reactivado las visitas de 
familiares, tutores o representantes legales, garantizando que las medidas 
preventivas, de higiene y sanidad que se han adoptado, sean eficaz para una 
reanudación segura.  

SEXTA.- Garantizar o en su caso realizar las gestiones necesarias ante las 
autoridades competentes, a efecto que cada centro cuente con personal médico 
especializado  disponible las veinticuatro horas, los siete días de la semana, para 
atender oportunamente los posibles casos de contagio por COVID-19 o que 
requieran atención médica urgente de cualquier enfermedad. Así como para que de 
manera periódica, se realicen revisiones médicas de prevención y cuidados a las 
PPL para salvaguardar su salud, sobre todo a las personas especialmente 
vulnerables al COVID-19. 

SÉPTIMA.- Garantizar o en su caso, realizar las gestiones necesarias ante las 
autoridades competentes, para dotar hasta el máximo de los recursos disponibles a 
las farmacias de los centros, con medicamentos, más aún con aquellas medicinas 
que son requeridos para tratar las enfermedades respiratorias y/o síntomas del 
COVID-19. Así como, para que en todo momento, los tanques de oxígeno de las 
áreas médicas se encuentren en buen estado y con oxígeno. 

OCTAVA.- Se realicen todas las gestiones necesarias ante las autoridades 
competentes, para la asignación en cada uno de los centros, de al menos una 
ambulancia debidamente equipada y disponible ante cualquier emergencia para la 
atención y traslado de pacientes con COVID-19 que requieran atención 
especializada en algún hospital. En el caso de los CERESOS de Tekax y Valladolid, 
verificar que los vehículos habilitados para tal fin, cuenten con el equipamiento e 
insumos especializados para la debida atención, manejo y reacción ante alguna 
situación de emergencia por COVID-19. 

NOVENA.- Se realicen todas las gestiones y acciones que correspondan antes las 
autoridades competentes, a efecto de garantizar el suministro de las vacunas contra 
el COVID-19 a todas y cada uno de las PPL, de acuerdo al orden de prioridad 
establecido por las autoridades de salud federal y estatal. 

DÉCIMA.- Implementar en los centros, programas de prevención de casos por 
COVID-19 que permitan identificar a las PPL susceptibles de cualquier contagio o 
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que estén en riesgo de que se le desarrolle alguna enfermedad por su condición de 
salud, con motivo de su sobrepeso, edad, enfermedades crónicas degenerativas, 
discapacidad o que se encuentren en estado de gestación, a fin de realizar jornadas 
de salud para la realización de estudios clínicos y de gabinete que permitan conocer 
de forma temprana un cuadro médico y/o alimenticio que favorezca a que dichas 
internas o internos se mantengan en un estado de salud óptimo capaz de generar 
las defensa necesarias ante el COVID-19. 

DÉCIMA PRIMERA.- Reforzar o en su caso, implementar las medidas sanitarias de 
higiene y de dotación de productos en la materia, a las necesidades diferenciadas 
de aseo que requieran las mujeres; sobre todo, en el supuesto de aquellas que viven 
en el centro a sus hijos o hijas, mujeres embarazadas, de las que se encuentran en 
período de lactancia, de las mujeres mayores y/o de las que presentan alguna 
enfermedad crónica o degenerativa, a efecto de que los insumos que les sean 
proporcionados sean suficientes y que cubran sus necesidades de aseo e higiene 
personal de acuerdo a su género y edad. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Reforzar o garantizar la participación de personas con 
discapacidad en el diseño, implementación y monitoreo de las medidas adoptadas 
en los establecimientos de privación de la libertad frente a la pandemia, asegurando 
que este grupo de las PPL, puedan gozar de la mayor independencia posible y 
acceder sin dificultades a la medidas como el aislamiento voluntario, el lavado 
frecuentes de manos, entre otras. 

DÉCIMA TERCERA.- Garantizar o en su caso implementar un programa de 
monitoreo periódico de salud mental de las PPL y del personal que con motivo de 
sus funciones tienen trato directo con ellos, a fin de evaluar su respuesta y ante 
supuestos casos de ansiedad, pánico, miedo o cualquier reacción similar que afecte 
su estado psicoemocional como producto colateral de la pandemia que hoy se vive, 
puedan elaborar y aplicar a favor de la población interna que lo requiera o servidores 
públicos, estrategias de autocuidado, de apoyo clínico, psicológico o psiquiátrico, 
conforme un enfoque diferencial y especializado con perspectiva de género y no 
discriminación, que les permita afrontar esas reacciones psicoemocionales y no 
llegar al extremo de casos de actos violentos o probable conductas de suicidio. 

DÉCIMA CUARTA.- Continuar con la reevaluación para identificar a aquellos casos 
de PPL, que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la 
libertad, dando prioridad a los grupos con mayor riesgo de salud frente a un eventual 
contagio del COVID-19, principalmente personas mayores, con enfermedades 
crónicas o degenerativas, en su caso, mujeres embarazadas o con hijas o hijos 
lactantes. 

DÉCIMA QUINTA.- Garantizar el derecho a la alimentación de las PPL, sin 
restricción ni limitación alguna, proporcionándoles alimentos sanos, adecuados, 
nutritivos, en proporción suficiente y de acuerdo con sus necesidades nutricionales 
o debido a una prescripción médica por razones de algún padecimiento crónico o 
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degenerativo, lo anterior, con el objeto de reforzar el sistema inmunológico de las y 
los internos que les permita afrontar un supuesto de contagio de COVID-19. 

DÉCIMA SEXTA.- Realizar revisiones periódicas de los ductos e instalaciones que 
suministran el vital líquido, con el objeto de garantizar el buen funcionamiento de las 
mismas y el suministro ininterrumpido y suficiente de agua potable y para consumo, 
con el propósito de evitar procesos de infección por las condiciones insalubres 
generadas ante un supuesto deficiente servicio de drenaje o saneamiento en 
perjuicio a una vida digna de las PPL. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Continuar garantizando un entorno laboral seguro, que no 
genere riegos y afectaciones a la salud de las y los trabajadores adscritos en los 
centros penitenciarios y CEAMA, asimismo, garantizar sus derechos laborales con 
relación al acceso a la seguridad social, a la protección de la salud mental y de 
higiene en el trabajo. 

DÉCIMA OCTAVA.- Capacitar y concientizar al personal administrativo, de 
seguridad, custodia y médicos de los CERESOS del Estado, así como del CEAMA, 
respecto a las medidas de prevención que deben imperar para su autocuidado y 
para la protección de su salud de las PPL; de igual modo, para que conozcan el 
tratamiento que deben dar a la información que proviene del exterior relacionada 
con algún contexto de la pandemia, a fin de evitar difundir información que carezca 
de veracidad o que no sea emitida por alguna autoridad de manera oficial, o no 
pueda verificarse la fuente de donde proviene y así prevenir la inestabilidad 
emocional de la población interna por las noticias falsas. 

DÉCIMA NOVENA.- Continuar con las acciones que favorezcan la seguridad y el 
orden en los CERESOS del Estado y del CEAMA, en particular para prevenir actos 
de violencia relacionada con la pandemia. Asimismo, asegurar que las medidas que 
se han adoptado en el contexto de la contingencia sanitaria originado por el COVID-
19, y que para hacerse efectivas limitan los contactos, comunicaciones, visitas, 
salidas y actividades pedagógicas, recreativas y/o laborales, sean aplicadas con 
especial cuidado, en respeto a los derechos humanos. 
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Dése vista del presente Informe Especial para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes, al C. Lic. Mauricio Vila Dosal, Gobernador Constitucional del 
Estado de Yucatán; al C. Mtro. Edgard Homero Rosado Muñoz, Director de 
Ejecución y Reinserción Social del Gobierno del Estado de Yucatán; al C. Fernando 
José Rosel Flores, Subsecretario de Prevención y Reinserción Social del Gobierno 
del Estado de Yucatán; al C. Prof. Francisco Javier Brito Herrera, Director del 
CERESO Mérida, Yucatán; a la C. Lic. Anastasia Castillo Tiburcio, Directora del 
CERESOFE, Mérida, Yucatán; al C. Lic. José Alejandro Rejón Santana, Director del 
CERESO Tekax, Yucatán; al C. Lic. Mario Eduardo Castillo Escalante, Director del 
CERESO Valladolid, Yucatán; y a la C. Mpac. Luz Elena González Arias, Directora 
del CEAMA del Estado de Yucatán, para su conocimiento y el seguimiento de las 
propuestas contenidas en el presente Informe Especial.  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 fracción XVIII de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, éste organismo se encuentra en la 
posibilidad de realizar visitas de supervisión de manera periódica o en cualquier 
momento que así lo considere, a través de la Visitaduría General, o a través de la 
solicitud de informes a las autoridades correspondientes.  

 

Mérida, Yucatán; México a 16 de noviembre del año 2021. 

 

Así lo determina y firma. 

 

 

 

 

 

 

MTRO. MIGUEL ÓSCAR SABIDO SANTANA                                                                     
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

YUCATÁN 
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