


 

OFICIALÍA DE QUEJAS Y ORIENTACIÓN 
 
 
1.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE 

DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN 
 
 

TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 2,866 
 
 

1.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Concepto Cantidad 

Orientaciones 846 
Gestiones 1,558 
Quejas remitidas a Visitadurías 395 
Oficios para conocimiento 67 

Total 2,866 

 
 
 

1.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

Género Cantidad 

Femenino 1,364 
Masculino 2,052 

Total 3,416 

 
 
 

1.3.- DE LAS 846 ORIENTACIONES 
 

1.3.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 

Directa/personal 597 
Telefónica 212 
Internet (chat) 37 

Total 846 
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1.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES 

Asesoría Cantidad 

Administrativa local 417 
Penal local 192 
Laboral local 97 
Familiar 84 
Mercantil 28 
Civil 19 
Agrario 8 
Notarial 1 

Total 846 

 
 
 
1.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES 

Instituciones Cantidad 

Federales 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 98 
Instituto Mexicano del Seguro Social 30 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros 17 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 4 
Procuraduría Agraria 4 
Procuraduría Federal del Consumidor 4 
Instituto Nacional de Migración 2 
Comisión Federal de Electricidad 1 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 1 

Estatales 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo 89 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 34 
Fiscalía General del Estado 22 
Instituto de Defensa Pública del Estado 14 
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado 8 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 8 
Universidad Autónoma de Yucatán 8 
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Instituciones Cantidad 

Consejería Jurídica 7 
Colegio de Bachilleres de Yucatán  3 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 3 
Centro Estatal de solución de controversias 2 
Instituto de Vivienda de Yucatán 2 
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 2 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 2 
Consejo de la Judicatura Estatal 1 

Estatales 

Dirección de Transporte del Estado de Yucatán 1 
Hospital Psiquiátrico “Yucatán” 1 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal) 1 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 1 

Municipales 

Ayuntamiento de Progreso 1 
Otras 

Sólo se proporcionó asesoría 475 
Total 846 

 
 
 

1.4.- DE LAS 1,558 GESTIONES INICIADAS 

 
1.4.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 

Directa/personal 859 
Telefónica 328 
Carta 161 
Correo electrónico 143 
Internet (página web y redes sociales) 46 
Prensa 14 
Acta circunstancial 7 

Total 1,558 
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1.4.2.- INICIADAS DE OFICIO 

En el periodo este Organismo inició 14 gestiones de oficio. 
 

No. Expediente Asunto 

1 GESTIÓN 
091/2019 

De la nota periodística del rotativo "Por Esto!" bajo el encabezado "fallece en 
el psiquiátrico sujeto que trató de violar y apuñaló a menor el año pasado". 
Según los hechos el sujeto fue turnado a la autoridades competentes después 
de que atacara a la menor, y al ser procesado se ordenó su ingreso al hospital 
psiquiátrico para dictaminar su estado de salud mental, sin embargo falleció 
en el citado nosocomio, sin que se haya concluido el caso que se instruía en 
su contra. 

2 GESTIÓN 
092/2019 

De la nota periodística del “Diario de Yucatán” bajo el encabezado: "cierran 
cuatro vecindarios" y de la nota periodística del “Por Esto!” con encabezado: 
"madrugador operativo en pleno centro", se narra que policías de la Secretaría 
de Seguridad Pública y la policía municipal de Mérida realizaron una operación 
en cuatro vecindarios del centro de Mérida donde habitaban personas 
originarias de Chiapas. Según se averiguó, en la operación hubo personas 
detenidas. 

3 GESTIÓN 
115/2019 

Por la nota de la edición electrónica del periódico "el grillo" bajo el título 
"Dzidzantún lleva dos semanas sin ambulancia: el gobernador nos abandonó", 
se plasman hechos posiblemente violatorios en agravio de los ciudadanos de 
la localidad de Dzidzantún por parte del presidente municipal de la localidad, 
se denuncia la falta de responsabilidad de las autoridades del municipio pues 
la ambulancia local lleva más de 15 días sin llanta, tiempo en que han ocurrido 
cinco accidentes graves necesitando traslado médico pero sin poder brindarles 
el apoyo a los heridos. 

4 GESTIÓN 
121/2019 

De la nota en página electrónica "infolliteras.com", con el titulo 
"fraccionamiento cielo alto en Kanasín con centenares de niños sin escuelas; 
familias sin servicios básicos, en el abandono de la autoridad municipal", queja 
en contra del ayuntamiento de Kanasín y la JAPAY. 

5 GESTIÓN 
188/2019 

Por nota en la página web del “Diario novedades de Yucatán”, se refiere a una 
mujer acuchillada por su ex esposo, la víctima ya había presentado dos 
denuncias desde 2017 por violación, amenazas y violencia familiar pero esos 
casos se quedaron en simples carpetas de investigación, queja en contra de 
Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado. 

6 GESTIÓN 
250/2019 

Por nota periodística del rotativo "Diario de Yucatán", en su edición electrónica, 
bajo el encabezado "encapuchados agreden en Ticul a un reportero" donde se 
menciona que un periodista fue agredido a golpes con tubos y piedras, ya que 
dichas personas llegaron en motocicletas, siendo que sorprendieron al 
agraviado, dándole un golpe a la altura de la ceja derecha, siendo que al 
intentar escapar se cayó, por lo que aun en el suelo, los agresores continuaron 
golpeándolo, con tubos de acero. 
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No. Expediente Asunto 

7 GESTIÓN 
297/2019 

Por la nota periodística del rotativo "La jornada maya" cuyo encabezado señala 
que se desmontarán 700 hectáreas de selva para realizar un parque solar en 
Muna, el cual afectará actividades como la apicultura y la siembra de cítricos; 
productores de esta zona están preocupados debido a que afectará la 
productividad ya que la mayoría es productor y vive de la citricultura, 
horticultura y la apicultura. 

8 GESTIÓN 
399/2019 

Por la nota periodística en su página electrónica del "Diario de Yucatán" bajo 
el título: "Ahora fue por el ultraje a menores y estarán en prisión" se plasman 
hechos posiblemente violatorios a los derechos humanos por parte de tres 
vigilantes del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede), 
en agravio de los menores internos del albergue, pues se ha denunciado 
cuatro casos de maltrato y violencia cometidos por estos servidores los cuales 
fueron acusados de delitos contra la salud, de violencia familiar equiparada y 
violación equiparada agravada. 

9 GESTIÓN 
691/2019 

Según la nota periodística del rotativo "al chile!", en su edición electrónica bajo 
el título "joven causa broncas en una escuela", se plasman hechos 
posiblemente violatorios en agravio de los estudiantes de la escuela 
secundaria "Ignacio Zaragoza"; pues el comportamiento de un estudiante ha 
afectado a más de una decena de los escolares; dicho menor agrede 
físicamente a sus compañeros, mete objetos peligrosos para atacar a los 
menores y encarar a los docentes. 

10 GESTIÓN 
713/2019 

Por la nota periodística, de la página electrónica "La jornada maya" con título: 
niños juegan a "darse toques" en el poste donde murió un joven. Se manifiesta 
que en el parque "Carlos Alberto Camargo Bastarrechea" se encuentra un 
poste de iluminaria que se encuentra electrificado y niños juegan en ese sitio, 
dándose toques eléctricos. Así mismo se manifiesta que en el lugar hubo un 
joven que falleció a causa de una descarga eléctrica debido a ese poste. 

11 GESTIÓN 
1185/2019 

Por la nota periodística de "Novedades Yucatán" en su página electrónica, bajo 
el título "denuncian abuso sexual en primaria de Mérida", se expone la 
situación de dos menores de edad, alumnas de la escuela primaria "Felipe 
Ángeles Ramírez", en la cual se denuncia que las menores fueron golpeadas 
y abusadas sexualmente por otros compañeros dentro de los baños del 
plantel. 

12 GESTIÓN 
1189/2019 

Por nota periodística del rotativo “Diario de Yucatán”, en su edición electrónica 
bajo el encabezado: “muere a la puertas del hospital O’Horán en el cual llevaba 
dos días en el sitio” en donde narra que se halló el cuerpo de un hombre a las 
puertas del mencionado hospital. 

13 GESTIÓN 
1378/2019 

Por un video que se encuentra circulando por redes sociales, en cuyo 
contenido se observa la participación de un elemento perteneciente a la policía 
municipal Mérida con la unidad con número económico 297, el cual pudiera 
estar cometiendo afectaciones y violaciones al derecho a la seguridad jurídica 
e integridad física en agravio de un sujeto masculino. 
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No. Expediente Asunto 

14 GESTIÓN 
1386/2019 

En atención a la nota periodística publicada en redes sociales. Padres de 
familia de la escuela primaria "Rocío del Alba Ruiz Carrillo" acusan a un 
docente de dicha institución de realizar tocamientos impropios a niñas del 
plantel, además de enseñar películas pornográficas a sus estudiantes varones. 

 
 
1.4.3.- EL ACUERDO DE LA SOLICITUD 

Acuerdo Cantidad 

Radicación de la gestión previo a la calificación 1,483 
No competencia de la Comisión, con orientación jurídica y canalización 48 
No competencia de la Comisión con remisión a la Comisión de Derechos 
Humanos Competente 27 

Total 1,558 

 
 
 

1.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS 

 
1.5.1- ESTADO DE LAS GESTIONES 

Periodo En proceso Concluidos 

De periodos anteriores 102 555 
Del periodo que se informa 447 1,111 

Total 549 1,666 

 
 
 

1.5.2.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS GESTIONES 

Motivos de conclusión Cantidad 

Falta de interés del quejoso y/o agraviado 756 
Haberse turnado a la Visitaduría General 237 
Falta de ratificación del quejoso y/o agraviado 212 
Tramite de colaboración 158 
No competencia de la Comisión 106 
Acumulación de expedientes 56 
Desistimiento del quejoso y/o agraviado 50 
Cumplimiento satisfactorio por parte de la autoridad hacia el solicitante 38 
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Motivos de conclusión Cantidad 

Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación 38 
Ser notoriamente improcedente 33 
Haberse orientado jurídicamente y canalizado al solicitante, quejoso o 
agraviado 19 

Darse por desagraviado en sus derechos el quejoso y/o agraviado 6 
Conclusión en términos del artículo 93 del reglamento interior de la 
CODHEY 1 

Total 1,710 

 
 
 
1.5.3.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto en el Título tercero Capítulo IV de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 110 audiencias de conciliación, 
logrando conciliar un total de 38 gestiones con 12 autoridades. 

Autoridades Cantidad 

1.- Fiscalía General del Estado 17 
2.- Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 10 
3.- Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 2 
4.- Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán 1 
5.- Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 1 
6.- Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán 1 
7.- Centro de Reinserción Social de Mérida 1 
8.- Instituto de Defensa Publica del Estado 1 
9.- Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 1 

10.- Secretaria de Seguridad Pública del Estado 1 
11.- Tribunal Superior de Justicia del Estado 1 
12.- Universidad Autónoma de Yucatán 1 

Total 38 

 
 
 
1.5.4.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año 2019 se registraron un total de 43 servidores públicos sancionados por vulnerar 
los derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el 
procedimiento de conciliación con la autoridad responsable. A continuación su desglose. 
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1.5.4.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 

1.- Fiscalía General del Estado 15 

2.- Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán 10 

3.- Secretaría de Seguridad Pública 7 
4.- Ayuntamiento de Umán, Yucatán 5 
5.- Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 3 
6.- Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 1 
7.- Dirección de Transporte del Estado de Yucatán 1 
8.- Universidad Autónoma de Yucatán 1 

Total 43 

 
 
 
1.5.4.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 

1.- Exhorto 34 
2.- Arresto por 24 horas 3 
3.- Nota de extrañamiento 2 
4.- Separación del cargo 2 
5.- Apercibimiento  1 
6.- Cambio de turno 1 
7.- Llamada de atención 1 
8.- Suspensión del cargo por 15 días sin goce de sueldo 1 

Total 45 

Nota: El total de sanciones (45) es mayor al total de servidores públicos sancionados (43) debido a que 
algunos servidores públicos recibieron más de una sanción. 

 
 
 
1.5.5.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA 

En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 200 diligencias en relación al incidente extraordinario 
de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o 
detenidos ilegalmente. 
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Autoridad Cantidad 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 155 
Fiscalía General del Estado 10 
Policía Municipal de Mérida, Yucatán 7 
Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán 5 
Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del 
Estado 5 

Fiscalía General de la República en el Estado de Yucatán 5 
Policía Municipal de Muxupip, Yucatán 4 
Hospital General Agustín O’Horán 4 
Policía Municipal de Buctzotz, Yucatán 1 
Policía Municipal de Conkal, Yucatán 1 
Policía Municipal de Kanasín, Yucatán 1 
Policía Municipal de Muna, Yucatán 1 
Policía Municipal de Tixpeual, Yucatán 1 

Total 200 

 
 
 
1.5.6.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN 

Instituciones Cantidad 

Federales 

Fiscalía General de la República 112 
Instituto Mexicano del Seguro Social 5 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2 
Policía Federal 1 
Procuraduría Federal del Consumidor 1 

Estatales 

Fiscalía General del Estado 503 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 349 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 154 
Dirección de Ejecución y Reinserción Social del Estado de Yucatán 117 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 69 
Tribunal Superior de Justicia del Estado 66 
Secretaría de Salud de Yucatán 56 
Centro de Reinserción Social del Estado 27 
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Instituciones Cantidad 

Instituto de Defensa Pública del Estado 17 
Dirección de Transporte del Gobierno del Estado 14 
Gobierno del Estado 14 
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 11 
Registro Civil del Estado 11 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 9 
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 7 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 7 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 6 
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los municipios 6 
Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado 5 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 5 
Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del Estado 3 
Colegio de Bachilleres de Yucatán 3 
Instituto de Vivienda del Estado (IVEY) 3 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 3 
Catastro del Estado de Yucatán 2 
Centro de Convivencia Familiar del Estado 2 
Congreso del Estado 2 
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 2 
Sistema Estatal Anticorrupción 2 
Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político 2 
Agencia para el Desarrollo de Yucatán (ADY) 1 
Centro de Reinserción Femenil del Estado 1 
Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del 
Estado 1 

Consejo de la Judicatura del Estado 1 
Consejo de Notarios 1 
Dirección de Asuntos Agrarios del Estado de Yucatán 1 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán 1 
Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado 1 
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Yucatán (ISSTEY) 1 

Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física 
Educativa de Yucatán (IDEFEY) 1 

Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 1 
Instituto Promotor de Ferias de Yucatán 1 
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Instituciones Cantidad 

Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado 1 
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo 1 
Secretaría de Desarrollo Social 1 
Secretaría de la Contraloría General de Gobierno del Estado 1 

Municipales 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 183 
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 63 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 23 
Ayuntamiento de Umán, Yucatán 16 
Ayuntamiento de Motul, Yucatán 10 
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 6 
Ayuntamiento de Muna, Yucatán 6 
Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán 6 
Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 5 
Ayuntamiento de Seyé, Yucatán 5 
Ayuntamiento de Temax, Yucatán 5 
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 4 
Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Halachó, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Opichén, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Timucuy, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Cansahcab, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Celestún, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Cenotillo, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Conkal, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Dzan, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Samahil, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Tepakán, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Abalá, Yucatán 1 
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Instituciones Cantidad 

Ayuntamiento de Baca, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Chapab, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Hocabá, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Ixil, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Panabá, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tahmek, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Ucú, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Yobaín, Yucatán 1 

Comisiones estatales 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche 3 
Comisión de Derechos Humanos del Estado Quintana Roo 1 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 1 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala 1 
Presidentes de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos 1 

Otras 

Universidad Autónoma de Yucatán 5 
Universidad Tecnológica Metropolitana 1 

Total 2,015 

 
 
 
1.5.7.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES 
 

Autoridades Cantidad 

Federales 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 27 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros 1 

Procuraduría Federal del Consumidor 1 
Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de la Federación 1 
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Autoridades Cantidad 

Estatales 

Fiscalía General del Estado 6 
Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán 4 
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios 4 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 2 
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado 2 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán 2 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 2 
Tribunal Superior de Justicia del Estado 2 
Consejo de la Judicatura del Estado 1 
Dirección del Transporte del Estado de Yucatán 1 
Secretaría de la Contraloría General del Estado 1 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 1 
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo 1 
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 1 

Comisiones Estatales 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche 2 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 2 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí 1 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tabasco 1 

Otras 

Bufete Jurídico de la Universidad Autónoma de Yucatán 2 
Total 68 

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

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 6,270 diligencias con los 
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios y/o ratificar a los agraviados. 
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2.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE 
DE LA CIUDAD DE VALLADOLID, YUCATÁN 

 
 

TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 610 
 
 

2.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Concepto Cantidad 

Orientaciones 462 
Gestiones 128 
Quejas remitidas a visitadurías 20 

Total 610 

 
 
 
2.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

Género Cantidad 

Masculino 335 
Femenino 288 

TOTAL 623 

 
 
 

2.3.- DE LAS 462 ORIENTACIONES 

 
2.3.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 

Directa/personal 440 
Telefónica 22 

Total 462 
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2.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES 

Asesoría Cantidad 

Civil 163 
Penal 145 
Laboral 79 
Familiar 64 
Agraria 11 

Total 462 

 
 
 

2.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES 

Instituciones Cantidad 

Federal 
Procuraduría Agraria 3 
Comisión Federal de Electricidad 2 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social 2 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros 1 

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 1 
Procuraduría Federal del Consumidor 1 
Programa de Inclusión Social (Prospera Yucatán) 1 
Estatales 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo  23 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 15 
Fiscalía General del Estado 13 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 10 
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y los 
Municipios de Yucatán 8 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 4 
Tribunal Superior de Justicia del Estado 3 
Centro de Reinserción Social de Oriente (Valladolid) 2 
Hospital General de Valladolid 2 
Archivo Notarial del Estado 1 
Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado 1 
Registro Civil del Estado 1 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 1 
Municipales 

Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 13 
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Instituciones Cantidad 

Ayuntamiento de Tinum, Yucatán 2 
Centro Municipal de Atención a la Violencia contra las Mujeres 2 
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Dzitás, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 1 
Comisiones estatales 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 1 
Otras 

Sólo se proporcionó asesoría 345 
Total 462 

 
 
 

2.4. DE LAS 128 GESTIONES INICIADAS 
 

2.4.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 

Directa/personal 95 
telefónica 19 
Internet (Página web, redes sociales) 5 
Carta 3 
Correo electrónico 3 
Prensa 3 

Total 128 

 
 
 

2.4.2.- INICIADAS DE OFICIO 

Por la trascendencia de los hechos ocurridos a la ciudadanía, este Organismo inició 4 
gestiones de oficio en el periodo que se informa. 

Expediente Asunto 

GESTION DV 
09/2019 

Por nota periodística del diario “Por esto!”, en el cual se manifiesta abuso de 
autoridad de elementos de la policía municipal de Chemax al golpear a una 
persona al momento de la detención. 

GESTION DV 
25/2019. 

Por publicación en facebook en la cual se manifiesta: “le niegan atención médica 
en el IMSS Tizimín a una persona discapacitada que se accidentó”. 
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Expediente Asunto 

GESTION DV 
117/2019. 

Por nota del diario “Por esto!” con el título "rescatan a 4 niños en Valladolid" eran 
torturados y maltratados por su propia madre, que los castigaba por cualquier 
motivo, a una pequeña de 8 años le quemó los pies con una plancha, vecinos 
relatan que los llantos de los niños eran desgarradores. 

GESTION DV 
118/2019. 

Por la nota del periódico “Por esto!”, queja en contra del personal docente de la 
escuela "Adolfo G. Mendoza Mendoza" turno vespertino. Según información 
proporcionada por la señora que se ocupa del cuidado del niño, al llevarlo esta 
mañana a la escuela el director le dijo que el menor ya no podía ingresar al plantel 
debido a una supuesta solicitud de baja por parte de la madre. 

 
 
 
2.4.3.- EL ACUERDO DE LA SOLICITUD 

Calificación Cantidad 

Radicación de la gestión previo a la calificación  123 
No competencia de la Comisión con remisión a la Comisión de Derechos 
Humanos competente 4 

No competencia de la Comisión, con orientación jurídica y canalización 1 
Total 128 

 
 
 

2.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS 
 
2.5.1- ESTADO DE LAS GESTIONES 

Periodo En proceso Concluido 

De periodos anteriores 7 34 
Del periodo que se informa 51 77 

Total 58 111 

 
 
 

2.5.2.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS GESTIONES 

Tipos de conclusión Cantidad 

Falta de interés del quejoso y/o agraviado 37 
Ser notoriamente improcedente 24 
Desistimiento del quejoso y/o agraviado 22 
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Tipos de conclusión Cantidad 

Haberse turnado a la Visitaduría General 20 
No competencia de la Comisión 6 
Cumplimiento satisfactorio por parte de la autoridad hacia el solicitante 1 
Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación 1 

Total 111 

 
 
 

2.5.3.- CONCILIACIONES REALIZADAS. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, se concilió 1 gestión, con la siguiente autoridad. 

Autoridad Cantidad 

Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y 
Turísticos del Estado 1 

Total 1 

 
 
 
2.5.4.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año 2019 se registraron un total de 4 servidores públicos sancionados por vulnerar 
los derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el 
procedimiento de conciliación con la autoridad responsable. A continuación, su desglose. 
 
2.5.4.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 3 
Patronato de las unidades de servicios culturales y 
turísticos del Estado 1 

Total 4 

 
 
2.5.4.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 

Exhorto 4 
Total 4 
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2.5.5.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA 

En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 17 diligencias en relación al incidente extraordinario de 
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o 
detenidos ilegalmente, ante las siguientes autoridades: 

Autoridad Cantidad 

Ayuntamiento de Chikindzonot, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 3 
Centro de Reinserción Social de Oriente (Ebtún, Valladolid) 3 
Fiscalía General del Estado 3 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Espita, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán 1 

Total 17 

 
 
 
2.5.6.- LOS OFICIOS DE COLABORACIÓN EMITIDOS A LAS AUTORIDADES 

Autoridad Cantidad 

Estatales 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 45 
Fiscalía General del Estado 12 
Secretaria de Educación del Gobierno del Estado 7 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 4 
Secretaría de Salud de Yucatán 3 
Tribunal Superior de Justicia 3 
Dirección de Transporte del Gobierno del Estado 2 
Centro de Prevención y Readaptación Social de Ebtún, Valladolid. 1 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 1 
Secretaría General de Gobierno 1 

Municipales 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 38 
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 10 
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 8 
Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán 2 
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Autoridad Cantidad 

Ayuntamiento de Espita, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Kaua, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Rio Lagartos, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán 2 
Cabildo del Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Calotmul, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Quintana Roo, Yucatán 1 
Ayuntamiento de San Felipe, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Temozón, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Uayma, Yucatán 1 
Cabildo del Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán 1 
Cabildo del Ayuntamiento de Kaua, Yucatán 1 
Cabildo del Ayuntamiento de Rio Lagartos, Yucatán 1 
Cabildo del Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán 1 

Otras 
Cónsul de la Embajada de Ucrania en México 2 

Total 165 

 
 
 
2.5.7.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES 

Autoridades Cantidad 

Federal  
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 5 
Fiscalía General de la República 1 

Estales  
Fiscalía General del Estado 8 
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios 1 

Total 15 

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

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 672 diligencias con los 
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios y/o ratificar a los agraviados. 
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3.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE 
DE LA CIUDAD DE TEKAX, YUCATÁN 

 
 

TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 587 
 
 

3.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Concepto Cantidad 

Orientaciones 441 
Gestiones 97 
Quejas remitidas a Visitaduría 31 
Oficios para conocimiento 18 

Total 587 

 
 
 

3.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

Género Cantidad 

Femenino 275 
Masculino 308 

Total 583 

 
 
 

3.3.- DE LAS 441 ORIENTACIONES 

 

3.3.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 

Directa/personal 376 
Telefónica 65 

Total 441 
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3.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES 

Asesoría Cantidad 

Penal 95 
Administrativa 90 
Civil 80 
Familiar 60 
Agrario 50 
Laboral 45 
Mercantil 21 

Total 441 

 
 
 
3.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES 

Instituciones Cantidad 

Federales 

Procuraduría Agraria 30 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros 7 

Procuraduría Federal del Consumidor 7 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo  6 
Comisión Federal de Electricidad 4 
Registro Agrario Nacional  4 
Secretaría de Agricultura y Ganadería  2 

Estatales 

Fiscalía General del Estado 64 
Centro Estatal de Solución de Controversias 60 
Instituto de Defensa Pública del Estado 50 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 30 
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo 25 
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán 22 
Instituto de Vivienda del Estado 3 

Otras 

Sólo se proporcionó asesoría 127 
Total 441 
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3.4.- DE LAS 97 GESTIONES INICIADAS 

 
3.4.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 

Directa/personal 77 
Telefónica 15 
Correo electrónico  1 
Acta circunstancial 1 
Carta  1 
Internet (página web) 1 
Prensa 1 

Total 97 

 
 
 
3.4.2.- INICIADAS DE OFICIO 

En el periodo este Organismo inició 1 gestión de oficio. 

Expediente Motivos 

GESTIÓN 
D.T.025/2019  

Por medio del periódico “Diario de Yucatán”, en la localidad de Tzucacab, una 
agente de la policía municipal denuncia acoso sexual y laboral contra el regidor de 
seguridad pública municipal. La agente solicita ponerle fin al asunto legalmente sin 
que dicho regidor tome represalias en su contra. 

 
 
 
3.4.3.- EL ACUERDO DE LA SOLICITUD 

Calificación Cantidad 

Radicación de la gestión, previo a la calificación 92 
No competencia de la Comisión con remisión a la Comisión de Derechos 
Humanos Competente 5 

Total 97 
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3.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS 

 
3.5.1- ESTADO DE LAS GESTIONES 

Periodo En proceso Concluido 

De periodos anteriores 33 38 
Del periodo que se informa 51 46 

Total 84 84 

 
 
 
3.5.2.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS GESTIONES 

Motivos de conclusión Cantidad 

Falta de interés del quejoso y/o agraviado 33 
Desistimiento del quejoso y/o agraviado 19 
Haberse turnado a la Visitaduría General 18 
Falta de ratificación del quejoso y/o agraviado 5 
No competencia de la Comisión 4 
Ser notoriamente improcedente 4 
Acumulación de expedientes 1 
Cumplimiento satisfactorio por parte de la autoridad hacia el solicitante 1 
Haberse orientado jurídicamente y canalizado al solicitante, quejoso o 
agraviado 1 

Total 86 

Nota: El total de motivos de conclusión (86) es mayor al total de gestiones concluidas (84) debido a que 
existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes. 

 
 
 
3.5.3.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, se realizó 1 audiencia de conciliación quedando pendiente 
el envío del cumplimiento de la autoridad presuntamente responsable. 
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3.5.4.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año 2019 se registraron un total de 3 servidores públicos sancionados por vulnerar 
los derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. A continuación su desglose. 
3.5.4.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 

Fiscalía General del Estado 1 
Policía municipal de Akil, Yucatán 1 
Policía municipal de Ticul, Yucatán 1 

Total 3 

 
 
3.5.4.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 

Exhorto 3 
Total 3 

 
 
 
3.5.5.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA 

En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 28 diligencias en relación al incidente extraordinario de 
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o 
detenidos ilegalmente, ante las siguientes autoridades: 

Autoridad Cantidad 

Fiscalía General del Estado 27 
Policía Municipal de Tekax, Yucatán 1 

Total 28 

 
 
 
3.5.6.- LOS OFICIOS DE COLABORACIÓN EMITIDOS A LAS AUTORIDADES 

Instituciones Cantidad 

Estatales 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 40 
Fiscalía General del Estado 22 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 11 
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Instituciones Cantidad 

Secretaría de Salud de Yucatán 4 
Centro de Reinserción Social del Sur (Tekax) 1 
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán  1 
Juzgado Primero Mixto y Familiar 1 

Municipales 

Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 12 
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 11 
Ayuntamiento de Ticul, Yucatán  11 
Ayuntamiento de Peto, Yucatán 8 
Ayuntamiento de Akil, Yucatán 5 
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Maní, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Muna, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tixméhuac, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Teabo, Yucatán 1 

Total 134 

 
 
 
3.5.7.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES 

Autoridades Cantidad 

Federales 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 5 

Total 5 

 
 
 

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

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 605 diligencias con los 
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios y/o ratificar a los agraviados. 
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4.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA 
UNIDAD DE ENLACE CON SEDE EN LA FISCALIA GENERAL DEL 
ESTADO 

 

TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 231 

 
 

4.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Concepto Cantidad 

Orientaciones 231 
Total 231 

 
 
 
4.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

Género Cantidad 

Masculino 143 
Femenino 88 

Total 231 

 
 
 
4.3.- DE LAS 231 ORIENTACIONES 
 
4.3.1.- LA VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 

Directa/personal 205 
Telefónica 26 

Total 231 

 
 
 
4.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES 

Asesoría Cantidad 

Administrativa 131 
Penal 100 

Total 231 
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4.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES 

Instituciones Cantidad 

Estatales 
Dirección de Prevención del Delito de la Fiscalía General del Estado 43 
Oficialía de Partes de la Fiscalía General del Estado 24 
Centro de Justicia para las Mujeres 19 
Instituto de Defensa pública del Estado 9 
Organo Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias de la Fiscalía General del Estado 5 

Otras 

Sólo se proporcionó asesoría  131 
Total 231 
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VISITADURÍA GENERAL 
 
 

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

 

 

TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS Y CALIFICADAS COMO PRESUNTA VIOLACION: 395 
 

 

1.1.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES 

Autoridad Cantidad 

1.- Secretaría de Seguridad Pública del Estado 207 
2.- Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 57 
3.- Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 38 
4.- Fiscalía General del Estado 32 
5.- Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 17 
6.- Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 10 
7.- Secretaría de Salud de Yucatán 9 
8.- Ayuntamiento de Motul, Yucatán 6 
9.- Ayuntamiento de Muna, Yucatán 6 
10.- Ayuntamiento de Umán, Yucatán 6 
11.- Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 5 
12.- Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 5 
13.- Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 5 
14.- Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 4 
15.- Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán 3 
16.- Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán 3 
17.- Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán 3 
18.- Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán 3 
19.- Centro de Reinserción Social de Mérida 3 
20.- Poder Judicial del Estado de Yucatán 3 
21.- Universidad Autónoma de Yucatán 3 
22.- Ayuntamiento de Abalá, Yucatán 2 
23.- Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 2 
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Autoridad Cantidad 

24.- Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán 2 
25.- Ayuntamiento de Conkal, Yucatán 2 
26.- Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 2 
27.- Ayuntamiento de Ixil, Yucatán 2 
28.- Ayuntamiento de Seyé, Yucatán 2 
29.- Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 2 
30.- Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán 1 
31.- Ayuntamiento de Cansahcab, Yucatán 1 
32.- Ayuntamiento de Chapab, Yucatán 1 
33.- Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán 1 
34.- Ayuntamiento de Dzilam de Bravo, Yucatán 1 
35.- Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán 1 
36.- Ayuntamiento de Dzoncauich, Yucatán 1 
37.- Ayuntamiento de Espita, Yucatán 1 
38.- Ayuntamiento de Hocabá, Yucatán 1 
39.- Ayuntamiento de Huhí, Yucatán 1 
40.- Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán 1 
41.- Ayuntamiento de Tekit, Yucatán 1 
42.- Ayuntamiento de Ucú, Yucatán 1 
43.- Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán 1 
44.- Centro de Atención Integral del Menor en Desamparo 1 
45.- Colegio de Bachilleres del Estado 1 
46.- Dirección de Transporte del Gobierno del Estado 1 
47.- Instituto de Defensa Pública del Estado 1 
48.- Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 1 
49.- Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 1 
50.- Universidad Tecnológica Metropolitana 1 

Total 465 

Nota: La diferencia en el número de quejas (395) con el total de autoridades (465), se debe a que en 
una queja hay más de una autoridad calificada como presuntamente responsable. 
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1.2.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE DE QUEJA  

Hechos violatorios Cantidad 

1.- Prestación indebida del servicio publico 292 
2.- Detención arbitraria 233 
3.- Lesiones 167 
4.- Amenazas 71 
5.- Robo 64 
6.- Allanamiento de morada 56 
7.- Trato cruel, inhumano o degradante 50 
8.- Violación del derecho de los menores a que protejan su integridad 44 
9.- Violación a los derechos del niño 43 

10.- Retención ilegal 41 

11.- Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de 
educación 36 

12.- Incomunicación 29 
13.- Violación al derecho al trato digno 20 
14.- Intimidación 13 
15.- Violación a los derechos de personas con algún tipo de discapacidad 13 
16.- Violación a los derechos de las personas de la tercera edad 10 
17.- Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica 9 
18.- Ataque a la propiedad privada 8 
19.- Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional 7 

20.- Negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por 
dependencias del sector salud 7 

21.- Violación al derecho a la educación 7 
22.- Insuficiente protección de personas 6 
23.- Violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal 6 
24.- Dilación en la procuración de justicia 5 
25.- Negativa al derecho de petición 5 
26.- Violación al derecho a la propiedad y posesión 5 
27.- Abuso sexual 4 
28.- Discriminación 3 
29.- Irregular integración de averiguación previa 3 
30.- Negativa de atención médica 3 
31.- Violación al derecho a la igualdad y al trato digno 3 
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Hechos violatorios Cantidad 

32.- Violación al derecho a la libertad sexual 3 
33.- Violación al derecho a la protección de la salud 3 
34.- Violación del derecho al trabajo 3 
35.- Ejercicio indebido de la función publica 2 
36.- Extorsión 2 
37.- Negligencia médica 2 
38.- Violación a los derechos de los reclusos o internos 2 
39.- Violación al derecho a la libertad de expresión 2 
40.- Denegación de justicia 1 
41.- Exigencia sin fundamentación 1 
42.- Inadecuado manejo de bienes 1 
43.- Inejecución de resolución, sentencia o laudo 1 
44.- Negativa de asistencia a víctimas de delito 1 
45.- No consignación de averiguación previa 1 

46.- Omisión de proporcionar atención médica a las personas privadas de 
su libertad 1 

47.- Violación 1 
48.- Violación al derecho a la legalidad 1 
49.- Violación al derecho a la libertad personal 1 
50.- Violaciones del derecho a la vida 1 

Total 1,293 

Nota: La diferencia entre el total de quejas (395) y el total de hechos violatorios (1,293) se debe a que 
en una misma queja se califican más de dos hechos violatorios. 

 

 

 

1.3.- ESTADO DE LAS QUEJAS 

Periodo En proceso Concluidos 

De periodos anteriores 213 177 
Del periodo que se informa 328 67 

Total 541 244 
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1.4.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS 

Motivos de conclusión Cantidad 

Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado 81 
Falta de materia para continuar con su tramitación 76 
Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación 69 
Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado 53 
Haberse dictado la Recomendación 22 
Haberse dictado un Acuerdo de No responsabilidad 8 
Acumulación de expedientes 1 
No competencia de la Comisión 1 

Total 311 

Nota: El total de motivos de conclusión (311) es mayor al total de expedientes concluidos (244) debido 
a que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes. 

 
 
 

1.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se realizaron 71 diligencias de conciliación, 
lográndose conciliar 69 quejas con un total de 24 autoridades. 

Autoridades Cantidad 

1.- Secretaría de Seguridad Pública del Estado 19 
2.- Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 10 
3.- Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 7 
4.- Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 7 
5.- Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán 3 
6.- Centro de Reinserción Social de Mérida 3 
7.- Fiscalía General del Estado 3 
8.- Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2 
9.- Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 2 

10.- Ayuntamiento de Seyé, Yucatán 2 
11.- Ayuntamiento de Umán, Yucatán 2 
12.- Secretaría de Salud de Yucatán 2 
13.- Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán 1 
14.- Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán 1 
15.- Ayuntamiento de Espita, Yucatán 1 
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Autoridades Cantidad 

16.- Ayuntamiento de Halachó, Yucatán 1 
17.- Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 1 
18.- Ayuntamiento de Ixil, Yucatán 1 
19.- Ayuntamiento de Motul, Yucatán 1 
20.- Ayuntamiento de Muna, Yucatán 1 
21.- Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán 1 
22.- Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 1 
23.- Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán 1 
24.- Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 1 

Total 74 

Nota: La diferencia entre las quejas conciliadas (69) y las autoridades con las que se realizó la 
conciliación (74) se debe a que en algunas quejas se concilia con más de una autoridad. 

 
 
1.6.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS EMITIDAS 

Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la 
adopción de 183 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación 
irreparable de violaciones a los derechos humanos reclamados. 

Autoridades Cantidad Aceptada 
No 

aceptada 
Sin 

respuesta 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán 53 44 6 3 

Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado 42 39 2 1 

Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 13 7 3 3 
Fiscalía General del Estado 12 9 3 - 
Hospital General Agustín O’Horán 7 6 1 - 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 6 6 - - 
Secretaría de Salud de Yucatán 6 6 - - 
Ayuntamiento de Umán, Yucatán 5 5 - - 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 4 - - 4 
Centro de Reinserción Social del Estado 4 4 - - 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia 4 - 4 - 

Ayuntamiento de Motul, Yucatán 3 2 - 1 
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Autoridades Cantidad Aceptada 
No 

aceptada 
Sin 

respuesta 

Universidad Autónoma de Yucatán 3 2 - 1 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 2 2 - - 

Instituto del Deporte de Yucatán 2 2 - - 
Instituto Mexicano del Seguro Social 2 - 1 1 
Tribunal Superior de Justicia del Estado 2 2 - - 
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 1 1 - - 
Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán 1 1 - - 
Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán 1 1 - - 
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 1 - 1 - 
Ayuntamiento de Temax, Yucatán 1 - 1 - 
Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán 1 - - 1 
Gobierno del Estado 1 - 1 - 
Hospital Psiquiátrico Yucatán 1 1 - - 
Instituto Promotor de Ferias de Yucatán 1 1 - - 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 
Yucatán 1 - 1 - 

Registro Civil del Estado 1 1 - - 
Secretaría de Desarrollo Social 1 - - 1 
Universidad Tecnológica Metropolitana 1 1 - - 

Total 183 143 24 16 

 
 

 

1.7.- DENUNCIAS PRESENTADAS 

Con fundamento en la fracción IV del artículo 10 y fracción VI del artículo 37 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el período que se informa se 
interpusieron 9 denuncias ante el ministerio público al desprenderse de la presentación de 
las quejas o el desarrollo de sus investigaciones la presunción de la comisión de algún ilícito. 
 
 

 

1.8.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS 

Por el agraviado Por terceros De oficio Total 

282 107 6 395 
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1.9.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO 

Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los derechos 
humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 6 quejas de oficio durante el período 
que se informa. 

Expediente Motivos 

CODHEY 
062/2019 

Mediante la página electrónica del "Diario de Yucatán" se menciona que una 
persona se encontraba detenida en la cárcel municipal de Tekantó, siendo 
que dicha persona, según los oficiales, se ahorcó, sin embargo los familiares 
piensan que elementos lo asfixiaron por el exceso de fuerza con el que lo 
detuvieron, ya que al ir a verlo lo encontraron con un cordón de zapato 
alrededor del cuello. En una versión no oficial, se menciona que el detenido 
se había ahorcado por tener problemas con su pareja.  

CODHEY 
068/2019 

Por la nota periodística del rotativo “Por esto!”, en donde se denuncia la 
negligencia médica por parte del hospital comunitario de Ticul. De los hechos 
se refiere que acudió al hospital por dolor de parto y según los doctores como 
no les daba tiempo para realizarle una cesárea la agraviada tuvo un parto 
natural, sin embargo, después de una hora le dijeron que él bebé había 
muerto a pesar de que previo al parto todo estaba bien y él bebé estaba sano. 

CODHEY 
079/2019 

Por medio de una nota periodística del “Diario de Yucatán” se manifiesta que 
un joven con discapacidad muere en los brazos de su madre frente al Hospital 
O’Horán. De acuerdo a los testigos la mujer pidió ayuda a urgencias, pero le 
negaron la atención. 

CODHEY 
089/2019 

Se recibe correo electrónico anónimo en el cual se manifiesta que una menor 
de edad ha estado siendo víctima de abuso sexual por parte de su abuelo y 
hermanastros, a sabiendas de esto su abuela. Se manifiesta que la menor se 
lo comentó a su maestra y compañeras, por lo que desea que las autoridades 
correspondientes se acerquen con la maestra y a la niña para hacer lo 
conducente. 

CODHEY 
135/2019 

Se inicia de la nota periodística del rotativo denominado "El Universal" bajo el 
encabezado "Derrumbe en bar deja 3 muertos en Progreso Yucatán". Por los 
hechos se narra que el techo de un bar llamado "Mocambo" ubicado en el 
puerto de Progreso se derrumbó y causó el fallecimiento de tres personas, 
incluida una menor de edad y hasta ahora se desconoce las causas del 
derrumbe. 

CODHEY 
149/2019 

Por medio de la red social "facebook" bajo la sección prensa de "Telesur 
Yucatán" se plasma la nota titulada "solicitan ayuda para mujer internada y 
abandonada por su familia en hospital", en donde se pone del conocimiento la 
situación de una mujer de avanzada edad que se encuentra en situación de 
abandono en el "Hospital regional de alta especialidad de la península de 
Yucatán", por los hechos, la agraviada fue dada de alta desde hace 3 meses 
y ningún familiar se hace responsable de ella, siendo que por ello el personal 
médico está solicitando apoyo para los insumos que necesita la paciente. 
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1.10.-LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

Municipio Total  Municipio Total 

Mérida 224   Abalá 1 
Kanasín 56   Bokobá 1 
Progreso 26   Cacalchén 1 
Umán 13   Chapab 1 
Izamal 6   Chicxulub Pueblo 1 
Motul 6   Chocholá 1 
Muna 6   Dzilam de Bravo 1 
Conkal 4   Dzilam González 1 
Hunucmá 4   Dzoncauich 1 
Acanceh 3   Espita 1 
Dzidzantún 3   Huhí 1 
Tecoh 3   Kinchil 1 
Tekantó 3   Maxcanú 1 
Tixkokob 3   Muxupip 1 
Buctzotz 2   Sinanché 1 
Cansahcab 2   Suma 1 
Celestún 2   Tekal de Venegas 1 
Hocabá 2  Tekit 1 
Hoctún 2  Ticul 1 
Ixil 2  Ucú 1 
Seyé 2  Yaxcabá 1 

    Total 395 

 
 
 

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

QUEJA 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 3,815 diligencias con los 
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como 
presuntamente violatorios de derechos humanos. 
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1.12.- LLAMADAS NOCTURNAS RECIBIDAS 

Durante el período que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado atendió en 
el turno nocturno un total de 205 llamadas telefónicas de los ciudadanos que durante ese 
horario requirieron de atención, orientación o asesoría jurídica. 
 
 
 
1.13.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año 2019 se registraron un total de 160 servidores públicos sancionados por 
vulnerar los derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene 
mediante el procedimiento de conciliación con la autoridad o bien por las Recomendaciones 
emitidas a la autoridad responsable. A continuación su desglose. 
 
1.13.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 

1.- Secretaría de Seguridad Pública del Estado 84 
2.- Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán 18 
3.- Fiscalía General del Estado 10 
4.- Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 9 
5.- Ayuntamiento de Motul, Yucatán 5 
6.- Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 5 
7.- Ayuntamiento de Espita, Yucatán 4 
8.- Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 4 
9.- Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 4 
10.- Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán 3 
11.- Secretaría de Educación del Gobierno de Estado 3 
12.- Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 2 
13.- Ayuntamiento de Seyé, Yucatán 2 
14.- Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán 2 
15.- Ayuntamiento de Umán, Yucatán 2 
16.- Ayuntamiento de Halachó, Yucatán 1 
17.- Ayuntamiento de Muna, Yucatán 1 
18.- Instituto de Defensa Pública del Estado 1 

Total 160 
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1.13.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 

1.- Exhorto 138 
2. Apercibimiento 15 
3.- Amonestación 12 
4.- Arresto por 36hrs. 12 
5.- Suspensión del cargo por 5 días sin goce del sueldo 5 
6.- Suspensión de labores por 3 días 3 
7.- Suspensión del cargo por 2 días sin goce del sueldo 2 
8.- Reubicación de plaza 1 
9.- Suspensión del cargo por 7 días sin goce del sueldo 1 
10.- Suspensión del cargo por 10 días sin goce del sueldo 1 
11.- Suspensión del cargo por 15 días sin goce de sueldo 1 

Total 191 
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2.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE 
LA CIUDAD DE VALLADOLID, YUCATÁN 

 
 

TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS Y CALIFICADAS COMO PRESUNTA VIOLACIÓN: 20 
 
 

2.1.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES 

Autoridades Cantidad 

1.- Secretaría de Seguridad Pública del Estado  9 
2.- Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 6 
3.- Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán 2 
4.- Ayuntamiento de Kaua, Yucatán 2 
5.- Ayuntamiento de Rio Lagartos, Yucatán 2 
6.- Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 1 
7.- Ayuntamiento de Espita, Yucatán 1 
8.- Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán 1 
9.- Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán 1 

10.- Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 1 
11.- Fiscalía General del Estado 1 

Total 27 

Nota: La diferencia en el número de quejas (20) con el total de autoridades (27), se debe a que en una 
queja hay más de una autoridad calificada como presuntamente responsable. 

 
 
 

2.2.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE DE QUEJA 

Hechos violatorios Cantidad 

1.- Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica 20 
2.- Prestación indebida de servicio público 19 
3.- Violación al derecho a la integridad y seguridad personal 14 
4.- Detención arbitraria 13 
5.- Lesiones 6 
6.- Amenazas 5 
7.- Allanamiento de morada 3 

 

41



 

Hechos violatorios Cantidad 

8.- Robo 3 
9.- Trato cruel inhumano o degradante 2 

10.- Violación al derecho a la propiedad y a la posesión 2 
11.- Ataque a la propiedad privada 1 
12.- Despojo 1 
13.- Dilación en la procuración de justicia 1 
14.- Ejercicio ilegal del cargo 1 
15.- Ejercicio indebido de la función publica  1 
16.- Insuficiente protección de personas 1 
17.- Intimidación 1 
18.- Negativa de asistencia a víctimas del delito 1 

Total 95 

Nota: La diferencia entre el total de quejas (20) y el total de hechos violatorios (95) se debe a que en 
una misma queja se califican más de dos hechos violatorios. 

 
 
 

2.3.- ESTADO DE LAS QUEJAS 

Periodo En proceso Concluidos 

De periodos anteriores 16 24 
Del periodo que se informa 20 0 

Total 36 24 

 
 

 
2.4.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS 

Motivos de conclusión Cantidad 

Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado 8 
Haberse dictado la Recomendación 7 
Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado en la continuación 
del procedimiento 5 

Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación 4 
Falta de materia para continuar con su tramitación 4 

Total 28 

Nota: El total de motivos de conclusión (28) es mayor al total de expedientes concluidos (24) debido a 
que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes. 
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2.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se realizaron 5 audiencias de conciliación, 
logrando conciliar 4 quejas con las siguientes autoridades. 

Autoridades Cantidad 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 2 
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Espita, Yucatán 1 

Total 4 

 
 
 

2.6.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS 

Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la 
adopción de 5 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación 
irreparable de violaciones a los derechos humanos reclamados. 

Autoridades Cantidad Aceptada 
No 

aceptada 
Sin 

respuesta 

Ayuntamiento de Kaua, Yucatán 1 - - 1 
Ayuntamiento de Quintana Roo, Yucatán 1 1 - - 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 1 - - 1 
Secretaría de Salud de Yucatán 1 1 - - 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado 1 1 - - 

Total 5 3 - 2 

 
 
 
2.7.- DENUNCIAS PRESENTADAS 

De conformidad a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 10 y fracción VI del artículo 37 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en este periodo, se 
interpuso 1 denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por advertirse en el expediente 
iniciado, hechos posiblemente delictuosos.  
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2.8. DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS 

Por el agraviado Por terceros De oficio Total 

19 1 0 20 

 
 
 
2.9. QUEJAS INICIADAS DE OFICIO 

No se iniciaron quejas de oficio durante el período que se informa. 
 
 
 
2.10.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

Municipio Cantidad 

Valladolid 5 
Tizimín 4 
Buctzotz 2 
Kaua 2 
Rio lagartos 2 
Sucilá 2 
Chemax 1 
Espita 1 
Tixcacalcupul 1 

Total 20 

 
 
 
2.11.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES 

REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 844 diligencias con los 
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como 
presuntamente violatorios de derechos humanos. 
 
 
 

2.12.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

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

44



 

2.12.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 2 
Ayuntamiento de Espita, Yucatán 1 

Total 3 

 
 

2.12.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 

Arresto por 36 horas 2 
Exhorto 1 

Total 3 
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3.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE 
LA CIUDAD DE TEKAX 

 
 

TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS Y CALIFICADAS COMO PRESUNTA VIOLACIÓN: 31 
 
 

3.1.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES 

Autoridades Cantidad 

1.- Secretaría de Seguridad Pública del Estado 15 
2.- Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 3 
3.- Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán 3 
4.- Ayuntamiento de Akil, Yucatán 2 
5.- Ayuntamiento de Dzan, Yucatán 2 
6.- Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 2 
7.- Secretaría de Salud de Yucatán 2 
8.- Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán 1 
9.- Ayuntamiento de Maní, Yucatán 1 

10.- Ayuntamiento de Peto, Yucatán 1 
11.- Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 1 
12.- Cabildo del Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 1 
13.- Fiscalía General del Estado 1 
14.- Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 1 
15.- Tribunal Superior de Justicia del Estado 1 

Total 37 

Nota: La diferencia en el número de quejas (31) con el total de autoridades (37), se debe a que en una 
queja hay más de una autoridad calificada como presuntamente responsable. 
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3.2.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE DE QUEJA 

Hechos violatorios Cantidad 

1.- Prestación indebida del servicio publico 29 
2.- Detención arbitraria 23 
3.- Lesiones 13 
4.- Trato cruel, inhumano o degradante 11 
5.- Allanamiento de morada 8 
6.- Violación al derecho a la propiedad y posesión 8 
7.- Violación del derecho de los menores a que protejan su integridad 6 
8.- Amenazas 2 
9.- Concusión 2 

10.- Intimidación 2 

11.- Negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por 
dependencias del sector salud 2 

12.- Negligencia medica 2 
13.- Retención ilegal 2 
14.- Cohecho 1 
15.- Falsa acusación 1 
16.- Incomunicación 1 
17.- Insuficiente protección de personas 1 
18.- Negativa al derecho de petición 1 
19.- Negativa de asistencia a víctimas de delito 1 
20.- Robo 1 
21.- Violación a los derechos de personas con algún tipo de discapacidad 1 
22.- Violación a los derechos del niño 1 
23.- Violación al derecho al trato digno 1 

Total 120 

Nota: La diferencia entre el total de quejas (31) y el total de hechos violatorios (120) se debe a que en 
una misma queja se califican más de dos hechos violatorios. 

 
 

3.3.- ESTADO DE LAS QUEJAS 

Periodo En proceso Concluidos 

De periodos anteriores 12 37 
Del periodo que se informa 31 0 

Total 43 37 
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3.4.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS 

Motivos de conclusión Cantidad 

Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación 14 
Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado en la continuación del 
procedimiento 12 

Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado 10 
Haberse dictado la Recomendación 3 
Falta de materia para continuar con su tramitación 2 
Haberse dictado un Acuerdo de No responsabilidad 1 

Total 42 

Nota: El total de motivos de conclusión (42) es mayor al total de expedientes concluidos (37) debido a 
que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes. 

 
 
 
3.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 14 audiencias de 
conciliación, logrando conciliar las 14 quejas con 7 autoridades. 

Autoridades Cantidad 

1.- Secretaría de Seguridad Pública del Estado 6 
2.- Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 4 
3.- Ayuntamiento de Akil, Yucatán 2 
4.- Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán 2 
5.- Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 1 
6.- Fiscalía General del Estado 1 
7.- Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 1 

Total 17 

Nota: La diferencia entre las quejas conciliadas (14) y las autoridades con las que se realizó la 
conciliación (17) se debe a que en algunas quejas se concilia con más de una autoridad. 

 
 
 

3.6.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS 

Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la 
adopción de 8 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación 
irreparable de violaciones a los derechos humanos reclamados. 
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Autoridades Cantidad Aceptada 
No 

aceptada 
Sin 

respuesta 

Hospital comunitario de Ticul 2  - 2 
Ayuntamiento de Dzan, Yucatán 1 - 1 - 
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán 1 1 - - 
Fiscalía General del Estado 1 1 - - 
Fiscalía General de la República 1 - - 1 
Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán 1 1 - - 

Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado 1 - - 1 

Total 8 3 1 4 

 
 
 
3.7.- DENUNCIAS PRESENTADAS 

En este periodo no se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado, por no 
advertirse en los expedientes iniciados, hechos posiblemente delictuosos.  
 
 
 

3.8. DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS 

Por el agraviado Por terceros De oficio Total 

19 10 2 31 

 
 
 

3.9.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO 

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

Expediente Motivos 

CODHEY 
D.T.007/2019 

Mediante el portal de internet "el grillo porteño" se menciona que él bebé de 
una pareja había fallecido ante un caso de negligencia médica del personal de 
Hospital comunitario de Ticul, se menciona que el bebé falleció durante la 
cesárea y también la madre corrió peligro ya que sufrió una hemorragia, 
además que fueron atendidos a las 7:30 de la mañana a pesar que llegaron 
desde las 5:30 de la mañana ya que la fuente se había roto, al ser atendida le 
practicaron la cesárea, sin embargo el bebé falleció. 
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Expediente Motivos 

CODHEY 
D.T.008/2019 

Nota periodística del rotativo “Por esto!”, donde se denuncia la negligencia 
médica por parte del Hospital comunitario de Ticul. De los hechos se refiere 
que acudió al hospital por dolor de parto y según los doctores como no les 
daba tiempo para realizarle una cesárea la agraviada tuvo un parto natural, sin 
embargo, después de una hora le dijeron que el bebé había muerto a pesar de 
que previo al parto todo estaba bien y el bebé estaba sano. 

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

Municipio Cantidad 

Akil 6 
Tekax 6 
Oxkutzcab 4 
Ticul 4 
Peto 3 
Tzucacab 3 
Chacsinkín  2 
Maní 2 
Dzan 1 

Total 31 

 
 
 

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

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 503 diligencias con los 
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como 
presuntamente violatorios de derechos humanos. 
 
 
 

3.12.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año se registraron un total de 26 servidores públicos sancionados por vulnerar los 
derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el 
procedimiento de conciliación con la autoridad responsable. A continuación su desglose. 
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3.12.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 

1.- Secretaría de Seguridad Pública del Estado 17 
2.- Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 5 
3.- Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán 2 
4.- Fiscalía General del Estado 1 
5.- Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 1 

Total 26 

 
 

3.12.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 

Exhorto 27 
Arresto por 36 horas 1 

Total 28 
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4.- DESGLOSE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS 
 

4.1.- LAS 32 RECOMENDACIONES EMITIDAS 

 
RESOLUCIÓN 1/2019 

AGRAVIADO F. C. C. 
EXPEDIENTE CODHEY D.V. 13/2017. 
FECHA 14 de marzo de 2019. 
AUTORIDAD Fiscal General del Estado. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Gire las órdenes correspondientes al Titular de la Fiscalía Investigadora número 13, 
con sede en Valladolid, Yucatán, dependiente de la Fiscalía General del Estado, a fin de que 
la carpeta de investigación F3-F3/001537/2015 sea debidamente integrada de forma pronta y 
expedita hasta lograr su legal resolución, proporcionando al ofendido la intervención que 
legalmente le corresponda dentro de la misma. 

SEGUNDA: Iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento administrativo a fin de 
identificar a los servidores públicos que tuvieron a su cargo la responsabilidad de integrar sin 
dilaciones la carpeta de investigación F3-F3/001537/2015, tramitada en la Fiscalía Investigadora 
número 13, con sede en Valladolid, Yucatán, y al no hacerlo, violentaron los Derechos Humanos 
a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en la modalidad de Dilación en la Procuración de 
Justicia del Ciudadano F.C.C. Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con 
legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes 
responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. La instancia de control 
que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la 
existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos 
aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
correspondientes. Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los 
servidores públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado, que resulten responsables. En 
el caso de que algunos de los citados servidores públicos ya no laboren en dicha Institución, 
deberá de agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal; en la inteligencia de 
que deberá acreditarlo con las constancias conducentes. 

TERCERA: De igual modo, que se impartan cursos de capacitación a los servidores públicos 
dependientes de la Fiscalía Investigadora número 13, con sede en Valladolid, Yucatán, cuya 
finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica, circunscribiéndose en la integración de las diversas carpetas de 
investigación que se encuentren a su cargo, a efecto de que éstas sean integradas con total 
diligencia, evitando periodos injustificados de inactividad, a efecto de que se resuelvan en un 
término asequible independientemente del sentido de las mismas, a fin de que las víctimas u 
ofendidos tengan acceso a la justicia efectiva. 

ESTADO Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento. 
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RESOLUCIÓN 2/2019 

AGRAVIADO La menor de edad R. del R. P. P. (o) R. R. C. P. (o) R. R. P. K.  
EXPEDIENTE CODHEY D.V. 16/2017 
FECHA 14 de marzo de 2019 
AUTORIDAD Fiscal General del Estado 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes el 
respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del Licenciado en Derecho 
Jorge Armando Tamayo Kú, Fiscal Investigador de la Fiscalía Investigadora número 13, con 
sede en Valladolid, Yucatán, dependiente de la Fiscalía General del Estado, por haber 
transgredido en agravio de la menor de edad R. del R. P. P. (o) R. R. C. P. (o) R. R. P. K., sus 
Derechos Humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en la modalidad de Dilación en la 
Procuración de Justicia, en conexidad con el Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
Lo anterior, por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta 
recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal 
de dicho servidor público, con independencia de que continúe laborando o no para dicha Fiscalía. 
En atención a la Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra del Servidor Público infractor. Además 
que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar 
que en ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se 
determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de 
responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se 
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil 
y/o penal por parte del servidor público aludido, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de 
que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias. Una vez 
hecho lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento. 
SEGUNDA: Gire las órdenes correspondientes al Titular de la Fiscalía Investigadora número 
13, con sede en Valladolid, Yucatán, dependiente de la Fiscalía General del Estado, a fin de 
que la carpeta de investigación 216/13ª/2016 sea debidamente integrada de forma pronta y 
expedita hasta lograr su legal resolución, proporcionando a las partes la intervención que 
legalmente le corresponda dentro de la misma. 
TERCERA: En caso de que lo solicite la menor de edad R. del R. P. P. (o) R. R. C. P. (o) R. R. P. 
K. o algunos de sus representantes legales, brindar la asistencia médica y psicológica que sea 
necesaria para la referida adolescente, lo anterior con total respeto a su dignidad y de conformidad 
a los numerales 14 a 17 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia 
para las Víctimas y los artículos 2 fracción I y 7 fracción VI de la Ley General de Víctimas. 
CUARTA: De igual modo, que se impartan cursos de capacitación a los servidores públicos 
dependientes de la Fiscalía Investigadora número 13, con sede en Valladolid, Yucatán, cuya 
finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica, circunscribiéndose en la integración de las diversas carpetas de 
investigación que se encuentren a su cargo, a efecto de que éstas sean integradas con total 
diligencia, evitando periodos injustificados de inactividad, a efecto de que se resuelvan en un 
término asequible independientemente del sentido de las mismas, a fin de que las víctimas u 
ofendidos tengan acceso a la justicia efectiva, poniendo especial énfasis cuando se vean 
involucrados menores de edad.  

ESTADO Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento. 
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RESOLUCIÓN 03/2019 

AGRAVIADO L. A. T. B. (o) L. A. T. B. 
EXPEDIENTE CODHEY DT 8/2016 
FECHA 26 de marzo de 2019 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Tekax, Yucatán 

RECOMENDACIONES. 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los elementos de la Policía Municipal 
de Tekax, Yucatán, de nombres Julio Alberto Sosa Caballero, Eulogio Poot Arceo, Richard 
Esteban Guadarrama Hernández y Salvador Rivera González, por haber transgredido en 
agravio de la Ciudadana L. A. T. B. (o) L. A. T. B., su Derecho a la Libertad Personal, a la 
Privacidad, a la Integridad y Seguridad Personal, el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de 
Violencia y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, por las consideraciones vertidas en el capítulo 
de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser 
agregada al expediente personal de dichos servidores públicos, con independencia de que 
continúen laborando o no para dicho H. Ayuntamiento. En atención a la garantía de satisfacción, 
agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en 
contra de los Servidores Públicos infractores. Además que en dicho procedimiento se tome en 
cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que en ese procedimiento se siga con 
legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones 
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que 
tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia 
de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los Servidores Públicos aludidos, 
deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, 
hasta sus legales consecuencias. 

SEGUNDA: Iniciar de manera inmediata una investigación interna, a efecto de determinar la 
identidad de las Agentes Femeninos pertenecientes al cuerpo de Seguridad Pública de ese 
Municipio que participaron en la detención de la Ciudadana L. A. T. B. (o) L. A. T. B., una vez 
hecho lo anterior, conducirse a lo recomendado en los puntos que inmediatamente anteceden, 
debiendo enviar a este Organismo Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento. 
TERCERA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición, impartir cursos de capacitación a los 
servidores públicos de nombres Julio Alberto Sosa Caballero, Eulogio Poot Arceo, Richard 
Esteban Guadarrama Hernández y Salvador Rivera González, cuya finalidad sea fomentar el 
respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos al Derecho a la Libertad 
Personal, a la Privacidad, a la Integridad y Seguridad Personal, el Derecho de la Mujer a una 
Vida Libre de Violencia y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, asegurándose de que tengan en 
cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, 
Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas. En este orden 
de ideas, se requiere la capacitación de los conceptos desarrollados en el cuerpo de la presente 
resolución de la siguiente manera: a).- En la organización de los cursos de capacitación promover 
su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que 
deben considerar en el desempeño  de sus funciones,  con especial  atención en las  detenciones 
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que se realicen en flagrancia del delito y la inviolabilidad del domicilio, señaladas en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 146 
y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales. b).- Hacer hincapié a los Servidores 
Públicos responsables en la ejecución de detenciones por cualquier motivo, la abstención de 
practicar técnicas o métodos que atenten contra la integridad física y dignidad de las personas, 
tomando en consideración para el caso que nos ocupa, en el último párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con el tema de la 
erradicación de la Violencia en contra de la Mujer. c).- Finalmente, capacitarlos respecto de la 
elaboración de los Informes Policiales Homologados que levanten con motivo de sus funciones, 
para que éstos estén apegados a las actividades e investigaciones que realicen, con datos y 
hechos reales, evitando información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación, 
tal y como lo señalan los artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, a fin de dotar de certeza jurídica sus actuaciones en interacción con los 
gobernados. Una vez hecho lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten 
su cumplimiento. 
CUARTA: Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que la Ciudadana L. A. T. B. (o) L. A. T. B., sea indemnizada y reparada del daño 
ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos. En el entendido de que 
deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento. 
QUINTA: Para garantizar la profesionalización permanente del personal a su cargo, someterlos a 
exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto 
de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus 
funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan 
presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos. 
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que 
se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de las 
evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación. 

ESTADO Recomendación no aceptada 
 
 

RESOLUCIÓN 04/2019 

AGRAVIADO J. S. C. P., J. S. C. S. y D. A. A. C. (o) D. A. A. C. 
EXPEDIENTE CODHEY 122/2016. 
FECHA 28 de marzo de 2019. 
AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Con el objetivo de cumplir plenamente con las medidas de satisfacción a los 
agraviados en el presente proceso, así como fortalecer la cultura de respeto a los Derechos 
Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos se recomienda iniciar o, 
en su caso, dar seguimiento a los procedimientos correspondientes ante las instancias 
competentes, en contra de los elementos preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, CHRISTIAN JOSÉ CAMPOS CHABLÉ, EDGAR HUCHIM GALLEGOS y BOGAR 
TORRES HERRERA, cuya participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber 
transgredido  en agravio  de los ciudadanos J. S. C. P., J. S. C. S. y D. A. A. C. (o) D. A. A. C., por  
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la violación a su derecho humano a la Privacidad (por allanamiento de morada), así como en el 
caso del primer agente mencionado por la violación al derecho humano a la Legalidad y 
Seguridad Jurídica (por el ejercicio indebido de la función pública); y en el asunto de C. S. Y A. 
C., también por la violación a la Libertad Personal (por detención y retención ilegal), a la 
Integridad y Seguridad Personal (por lesiones y tratos crueles inhumanos y degradantes), 
además en el caso de la agraviada A. C., por la violación al Derecho de la Mujer a una Vida 
Libre de Violencia. 

SEGUNDA.- Atendiendo al interés superior de las víctimas, ordenar que se inicie una investigación 
interna, a fin de identificar a los otros elementos preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, que hayan participado en las transgresiones de los Derechos Humanos precisados, 
entre ellos quienes al decir de los agraviados y testigos, se encontraban vestidos de “civiles”; 
conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución. Hecho lo anterior, 
apegarse a lo contenido en el punto primero de este capítulo. Asimismo, como a los agentes que el 
día de los hechos ocupaban la unidad con número económico 6010. 

TERCERA.- En atención a la Reparación del Daño por Indemnización y Rehabilitación, instruir a 
quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que los 
ciudadanos J. S. C. P., J. S. C. S. y D. A. A. C. (o) D. A. A. C., sean reparados del daño 
ocasionado, conforme legalmente corresponda, por la afectación y agravios que sufrieron por parte 
de los funcionarios de dicha corporación; Tomando en consideración a los dos últimos 
mencionados, respecto de las violaciones a sus derechos humanos, en específico, por la violación 
a sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal, por las lesiones causadas, con motivo de las 
agresiones que sufrieron en el caso en estudio, lo cual deberá ser económicamente valuado  con 
base a las lesiones que se encuentren acreditadas en el cuerpo de la presente recomendación, 
debiendo contemplar dicha indemnización el daño moral ocasionado a los citados agraviados, por 
la violación a sus derechos humanos que sufrieron por parte de la autoridad responsable, en el 
entendido de  que para ello deberá tomar en consideración la intensidad de los sufrimientos que 
los hechos les causaron y las demás consecuencias de orden no material o no pecuniario que 
experimentaron. 

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

QUINTA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición, se sirva instruir a quien 
corresponda, o en su caso, a ordenar lo conducente a fin que: 1.- Se cumplan con las 
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la 
normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; 2.- Se requiere implementar la 
capacitación constante de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, que incluya los temas de 
ética profesional y respeto a los derechos humanos, en particular los derechos a la Privacidad, a la 
Libertad Personal, a la Integridad y Seguridad Personal, con énfasis en atención a grupos en 
situación de vulnerabilidad, como lo son las mujeres, así como con enfoque en violencia de 
género. 3.- Se abstengan de realizar cualquier conducta que constituya o pueda interpretarse 
como una  amenaza, acoso, represalia o  cualquier  otra  actividad  de análoga naturaleza, hacia la 
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persona, familiares o bienes de la parte agraviada. Para lo cual, deberá de tomarse en 
consideración los detalles puntualizados en el apartado de “Modalidades de reparación que 
deberán ser atendidas por el Secretario de Seguridad Pública del Estado”, de esta 
Recomendación. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento. 
 
 

RESOLUCIÓN 05/2019 

AGRAVIADO A A B (o) A A B (†). 
EXPEDIENTE CODHEY 263/2017 
FECHA 08 de mayo de 2019 

AUTORIDAD 
Director del Centro de Reinserción Social del Estado con sede en Mérida, 
Yucatán, H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Yucatán y Defensor General del Estado de Yucatán 

RECOMENDACIONES 

AL C. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO CON SEDE EN 
ESTA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN: 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar 
ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del C. 
Alfonso Evaristo Ayala Aguilar, custodio del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede 
en esta ciudad de Mérida, Yucatán, por haber transgredido los Derechos a la Legalidad y a la 
Seguridad jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública con motivo de una 
Insuficiente Protección de Personas, en virtud de las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de la presente resolución, en el entendido de que en dicho procedimiento 
administrativo, se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación, mismo que deberá 
ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
de acuerdo al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de dicha 
investigación, apareciere identificado algún otro servidor público, como responsable, proceder de la 
misma manera. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por 
parte de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que 
sean iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse las 
investigaciones relativas a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los 
funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a 
la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y 
sensible. Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal del citado servidor 
público dependiente del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta capital. En el 
caso de que el servidor público en cuestión, así como algún otro que resulte implicado, ya no 
laboren en dicho centro, deberá de agregar el resultado del procedimiento a sus expedientes 
personales, en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las constancias conducentes.  
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, emprender las acciones administrativas 
y presupuestarias que correspondan, con el objeto de que el centro penitenciario a su digno cargo, 
en especial el pabellón psiquiátrico, cuente con más personal de custodia y vigilancia, que permita 
atender todas las funciones que se les asignen, sin descuidar ninguna. 
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TERCERA.- Brindar capacitación constante y eficiente al personal de seguridad y custodia del 
Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, a fin de que realicen de manera 
eficaz la vigilancia, cuidado y atención de las personas inimputables, recluidas en el pabellón 
psiquiátrico del referido centro penitenciario; de igual manera capacitarlos a los aludidos servidores 
públicos en materia de derechos humanos primordialmente los relativos a los Principios de 
Legalidad y Seguridad Jurídica, así como de actualización y ética profesional y  sobre los principios 
básicos de intervención en crisis cuando haya riesgo de suicidio. 

CUARTA.- Incrementar el número de rondines al interior del centro, en especial, los días de visita y 
en aquellas áreas donde los internos presenten tendencias suicidas. 

QUINTA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que 
se proceda a la realización de las acciones necesarias para que los familiares directos del 
agraviado, sean indemnizados y reparados integralmente del daño ocasionado, con motivo de las 
violaciones a los derechos humanos de quién en vida respondió al nombre de A A B (o) A A B (†). 
Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver el procedimiento 
administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que 
sufrieron los familiares del hoy occiso, por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los 
sufrimientos que los hechos les causaron, y las demás consecuencias de orden material o 
pecuniario que sufrieron. 

SEXTA.- Como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgársele el tratamiento psicológico y 
tanatológico a los familiares directos del agraviado que así lo requieran, para restablecer su salud 
emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos un proceso de duelo positivo. 
 
AL PLENO DEL H. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN: 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción iniciar una investigación interna, a fin de determinar 
la identidad del servidor o servidores públicos que vulneraron los derechos humanos del agraviado 
y de esta manera, evitar que personas que hayan sido declaradas inimputables con anterioridad a 
la creación de la figura jurídica del Juez de Ejecución de Sentencia en Materia Penal, 
permanezcan en internamiento sin la debida vigilancia del cumplimiento de la medida de seguridad 
que les haya sido impuesta como aconteció en el presente asunto. Siendo que una vez 
identificados, se les inicie el correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad, 
mismo que deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en el que se les deberá de 
imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, lo anterior, aún 
y cuando no sigan prestando sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Yucatán, toda vez 
que en ese caso, los resultados del procedimiento incoado en su contra, deberán ser agregados a 
sus expedientes personales, debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias 
conducentes. 

SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, instar a sus órganos jurisdiccionales 
competentes en el ámbito penal, que en los casos en los que hayan dictado una medida de 
seguridad consistente en internación, a personas declaradas inimputables o que padezcan una 
enfermedad mental de carácter médico, sean puestas inmediatamente a disposición del Juez de 
Ejecución de Sentencia en Materia Penal correspondiente. Asimismo, infórmesele al H. Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, lo precisado en el último 
párrafo de la observación segunda de la presente resolución, para los efectos a que haya lugar. 
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AL C. DEFENSOR GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN: 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción, consistente en iniciar una investigación interna, a fin 
de determinar la identidad del servidor o servidores públicos que vulneraron los derechos humanos 
a un Debido Proceso por Omisión de Garantizar el Derecho a contar con una Defensa Adecuada, 
en agravio de quien en vida respondió al nombre de A A B (o) A A B (†). Siendo que una vez 
identificados, se les inicie el correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad, 
mismo que deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en el que se les deberá de 
imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, lo anterior, aún 
y cuando no sigan prestando sus servicios en el Instituto de Defensa Pública del Estado de 
Yucatán, toda vez que en ese caso, los resultados del procedimiento incoado en su contra, 
deberán ser agregados a sus expedientes personales, debiendo acreditar dicha circunstancia con 
las constancias conducentes. 

SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar una circular dirigido a su personal 
para que en el ejercicio de su encargo realicen sus funciones, con estricto apego a la ley. 

TERCERA.- Llevar un registro de todas las personas que con motivo de sus funciones penales 
representen, aun cuando haya concluido el proceso penal y estén en etapa de cumplimiento de 
una pena privativa de la libertad, con especial atención a las personas declaradas inimputables o 
que padezcan una enfermedad mental de carácter médico. 

CUARTA.- Diseñar un programa de capacitación dirigido a las y los defensores públicos en 
materia penal, que deberá incluir al menos los temas relativos a la reforma constitucional en 
materia penal y de derechos humanos, con énfasis en atención a personas que hayan sido 
declaradas inimputables o que padezcan una enfermedad mental de carácter médico. 

ESTADO 

Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento por parte 
del Director del Centro de Reinserción Social del Estado con sede en Mérida, 
Yucatán, el H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Yucatán y el Defensor General del Estado de Yucatán. 

 
 

RESOLUCIÓN 06/2019 

AGRAVIADOS J R Ch H y J B L L. 
EXPEDIENTE CODHEY D.T. 15/2016 
FECHA 22 de mayo de 2019 
AUTORIDAD Cabildo del H. Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos, resulta 
necesario emprender las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que 
el Ayuntamiento, cuente con un médico certificado en la Dirección de Seguridad Pública del 
municipio, a efecto de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad, y en su 
caso, reportar de manera inmediata a sus superiores jerárquicos, los casos en los que se 
considere que requieran de atención urgente, así como su traslado a hospitales de acuerdo a su 
condición de salud y se les brinde la debida atención, remitiendo a este Organismo, las pruebas 
correspondientes para garantizar su cumplimiento.   
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SEGUNDA: Impartir cursos de capacitación a los servidores públicos dependientes de la Policía 
Municipal de Sacalum, Yucatán, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, 
primordialmente los relativos a la Integridad y Seguridad Personal, al Trato Digno, así como al 
Derecho a la Protección de la Salud, asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de 
que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda 
de los derechos humanos de todas las personas. En este orden de ideas se requiere hacer 
hincapié a los Servidores Públicos responsables en la ejecución de detenciones por cualquier 
motivo, la abstención de practicar técnicas o métodos que atenten contra la integridad y dignidad 
de las personas, tomando en consideración para el caso que nos ocupa, en el último párrafo del 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitiendo a este 
Organismo, las pruebas correspondientes para garantizar su cumplimiento. 

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

CUARTA: Exhortar por escrito al Director y elementos de la Dirección de la Policía Municipal de 
Sacalum, Yucatán, para que en casos similares como el que dio origen a esta recomendación se 
abstengan de despojar de sus vestimentas a las personas detenidas en la cárcel municipal, 
debiendo implementar guardia o custodia permanente para evitar que atenten contra su integridad 
personal o su vida, remitiendo a este Organismo, las pruebas correspondientes para 
garantizar su cumplimiento. 

ESTADO Recomendación no aceptada 
 
 

RESOLUCIÓN 07/2019 

AGRAVIADO M. G. M. B.  
EXPEDIENTE CODHEY 31/2016 
FECHA 12 de junio de 2019 
AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, el 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los elementos de esa Secretaría de 
nombres Mario Gerardo Chan Uh, Rodrigo Eulogio Cab Kú y Francisco Pérez Hernández por 
haber transgredido en agravio del Ciudadano M. G. M. B., sus Derechos Humanos a la Libertad 
Personal,  a  la   Propiedad  o  Posesión  y  a  la   Legalidad  y   Seguridad   Jurídica,  por  las  

 

60



 

consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual 
que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de dichos servidores públicos, 
con independencia de que continúen laborando o no para dicha Secretaría. En atención a la 
garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento 
administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos infractores. Además que 
en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que 
en ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen 
las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 
Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por 
parte de los Servidores Públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que 
sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias.  

SEGUNDA: Por los motivos expresados en el cuerpo de la presente resolución, iniciar una 
investigación interna, a efecto de determinar la identidad del Servidor Público Responsable de 
prestar el servicio público especializado de transporte de carga, en su modalidad de arrastre y 
salvamento, por el cual fue asegurado el vehículo de la marca Ford F-250 de color rojo, con placas 
de circulación […] del Estado de Yucatán, que se encontraba en posesión del agraviado M. G. M. 
B.; una vez hecho lo anterior, conducirse a lo recomendado en el punto que inmediatamente 
antecede, debiendo enviar a este Organismo Estatal las pruebas con que se acredite su 
cumplimiento. 

TERCERA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición, impartir cursos de capacitación a los 
servidores públicos de nombres Mario Gerardo Chan Uh, Rodrigo Eulogio Cab Kú, Francisco 
Pérez Hernández, así como al Servidor Público que resulté identificado según el punto 
recomendatorio anterior, que versen sobre temas relativos al Derecho a la Libertad Personal, a 
la Propiedad o Posesión y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, asegurándose de que tengan 
en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, 
Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas. En este orden 
de ideas, se requiere la capacitación de los conceptos desarrollados en el cuerpo de la presente 
resolución de la siguiente manera: a).- En la organización de los cursos de capacitación promover 
su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que 
deben considerar en el desempeño de sus funciones, con especial atención en las detenciones 
que se realicen, para que éstas sean apegadas a lo estipulado en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, Bandos de Policía y Buen Gobierno, así como de los 
Reglamentos que versen sobre el tema. b).- Identificar los casos previstos en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales y en el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado 
de Yucatán, en los cuales los faculten para retener y/o asegurar vehículos, así como el 
procedimiento que debe realizarse para llevarlo a cabo. c).- Respecto de la elaboración de los 
Informes Policiales Homologados que levanten con motivo de sus funciones, para que éstos estén 
apegados a las actividades e investigaciones que realicen, con datos y hechos reales, evitando 
información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación, tal y como lo señalan los 
artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin 
de dotar de certeza jurídica sus actuaciones en interacción con los gobernados. Una vez hecho lo 
anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento.  
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CUARTA: Instruir a quien corresponda, a fin de que se realicen las diligencias necesarias, a fin de 
determinar el paradero de los seis cañones de riego, los cuales se encontraban en el interior del 
vehículo de la marca Ford F-250 de color rojo, con placas de circulación […] del Estado de 
Yucatán, o en su defecto, hacer el pago de una indemnización monetaria que ampare la pérdida 
ocasionada. Una vez finalizada dicha investigación, deberá enviar a este Organismo los resultados 
de su conclusión.  

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

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 
 
 

RESOLUCIÓN 8/2019 

AGRAVIADO S.J.U.CH. y B.U.CH.  
EXPEDIENTE CODHEY 189/2016. 
FECHA 05 de julio de 2019. 

AUTORIDAD Cabildo del H. Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán, Presidente Municipal 
de Mocochá, Yucatán y Presidente Municipal de Tixkokob, Yucatán. 

RECOMENDACIONES 

AL CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAXKUKUL, YUCATÁN: 

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se solicita iniciar ante las instancias 
competentes, un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del ciudadano Javier 
Antonio Ek García, anterior Presidente Municipal de Yaxkukul, Yucatán, por la transgredió al 
Derecho a la Legalidad y a la Seguridad jurídica, derivado de un ejercicio indebido de la función 
pública; de igual forma, a los ciudadanos David Ezequiel Eb Espadas, Erbert Habram May Uc, 
Edgar Israel May Hoil, David Alejandro Ramírez Gorocica, Juan Manuel Piña Pech y Erick 
Guadalupe Ramírez Contreras, el primero Sub Oficial de la Secretaría de Seguridad Pública 
encargado de la Dirección de Seguridad Pública, el segundo Comandante y los cuatro restantes 
Policías Tercero, todos de la Policía Municipal de Yaxkukul, Yucatán, cuya participación en los 
hechos se acreditó fehacientemente, al haber transgredido los Derechos a la Legalidad y 
Seguridad Jurídica y Libertad Personal de los ciudadanos S. J. U. Ch., y B. U. Ch; así como a la 
Integridad y Seguridad Personal, en agravio del primer nombrado; lo anterior, con base a las 
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual 
que sus resultados, deberán ser agregados a los expedientes personales de los responsables con 
independencia de que continúe laborando o no para el ayuntamiento, para los efectos a que haya 
lugar. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento    administrativo   que    sea   sustanciado  en  contra  del  Ex Alcalde  y   elementos 
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municipales infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de 
la presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia 
eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de 
acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento 
del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales 
consecuencias. 

SEGUNDA.- Exhortar por escrito a todos los elementos de la Dirección de la Policía Municipal, a 
afecto de que en el ejercicio de sus funciones, cumplan con las disposiciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales firmados y 
ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad estatal aplicable a sus funciones. 

TERCERA.- Aplicar cursos de capacitación a todos los elementos municipales, a efecto de 
promover su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y 
prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, y de esta manera eviten 
cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció en el presente caso. 
En la organización de los cursos de capacitación se deberá revisar que la capacitación brindada 
incluya los aspectos siguientes: Promoción de la ética profesional y respeto a los derechos 
humanos, en particular de los derechos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, Libertad Personal e 
Integridad y Seguridad Personal, e instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de 
Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debiendo distribuirse a cada 
policía del municipio dicha información, por considerarse de fácil lectura y su temática contribuirá a 
su debida concientización. Exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena 
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben 
considerar en el desempeño de sus funciones. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá 
informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta 
recomendación; así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se 
advierta el impacto efectivo de la capacitación. 
 
AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MOCOCHÁ, YUCATÁN: 

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se solicita iniciar ante las instancias 
competentes, un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los ciudadanos Joel 
Iván Puc Piste, Víctor Hugo Martínez Pérez, Herver de Jesús Castillo Cocom y Arny de Jesús Ku 
Puch, el primero Sub Oficial de la Secretaría de Seguridad Pública encargado de la Dirección de 
Seguridad Pública, el segundo Oficial y los dos restantes Policías Tercero, todos de la Policía 
Municipal de Mocochá, Yucatán, cuya participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al 
haber transgredido los Derechos a la Legalidad y Seguridad Jurídica y Libertad Personal de los 
ciudadanos S. J. U. Ch. y B. U. Ch.; así como a la Integridad y Seguridad Personal, en agravio del 
primer nombrado; lo anterior, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberán ser agregados 
a los expedientes personales de los responsables con independencia de que continúe laborando o 
no para el ayuntamiento, para los efectos a que haya lugar. En atención a la garantía de 
satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea 
sustanciado en contra de los elementos municipales infractores. Además que en dichos 
procedimientos  se tome en  cuenta el  contenido de la  presente  recomendación. Vigilar  que esos 
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procedimientos se sigan con legalidad, diligencia eficiencia e imparcialidad, y se determinen las 
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la 
instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso 
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores 
públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias. 
SEGUNDA.- Exhortar por escrito a todos los elementos de la Dirección de la Policía Municipal, a 
afecto de que en el ejercicio de sus funciones, cumplan con las disposiciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales firmados y 
ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad estatal aplicable a sus funciones. 
TERCERA.- Aplicar cursos de capacitación a todos los elementos municipales, a efecto de 
promover su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y 
prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, y de esta manera eviten 
cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció en el presente caso. 
En la organización de los cursos de capacitación se deberá revisar que la capacitación brindada 
incluya los aspectos siguientes: Promoción de la ética profesional y respeto a los derechos 
humanos, en particular de los derechos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, Libertad Personal e 
Integridad y Seguridad Personal, e instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de 
Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debiendo distribuirse a cada 
policía del municipio dicha información, por considerarse de fácil lectura y su temática contribuirá a 
su debida concientización. Exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena 
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben 
considerar en el desempeño de sus funciones. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá 
informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta 
recomendación; así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se 
advierta el impacto efectivo de la capacitación. 
 
AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TIXKOKOB, YUCATÁN: 
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se solicita iniciar ante las instancias 
competentes, un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los ciudadanos 
Gabriel Baltazar Zúñiga Monroy, Gonzalo Augusto Itzá Pisté y José Manuel Várguez Bastarrachea, 
el primero Director y los dos restantes Policías Tercero, todos de la Policía Municipal de Tixkokob, 
Yucatán, cuya participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber transgredido los 
Derechos a la Legalidad y Seguridad Jurídica y Libertad Personal de los ciudadanos S. J. U. Ch. y 
B. U. Ch.; así como a la Integridad y Seguridad Personal, en agravio del primer nombrado; lo 
anterior, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta 
recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberán ser agregados a los expedientes 

personales de los responsables con independencia de que continúe laborando o no para el 
ayuntamiento, para los efectos a que haya lugar. En atención a la garantía de satisfacción, agilice 
el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra 
de los elementos municipales infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en 
cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con 
legalidad, diligencia eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones 
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que 
tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia 
de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, 
deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, 
hasta sus legales consecuencias. 
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SEGUNDA.- Exhortar por escrito a todos los elementos de la Dirección de la Policía Municipal, a 
afecto de que en el ejercicio de sus funciones, cumplan con las disposiciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales firmados y 
ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad estatal aplicable a sus funciones. 

TERCERA.- Aplicar cursos de capacitación a todos los elementos municipales, a efecto de 
promover su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y 
prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, y de esta manera eviten 
cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció en el presente caso. 
En la organización de los cursos de capacitación se deberá revisar que la capacitación brindada 
incluya los aspectos siguientes: Promoción de la ética profesional y respeto a los derechos 
humanos, en particular de los derechos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, Libertad Personal e 
Integridad y Seguridad Personal, e instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de 
Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debiendo distribuirse a cada 
policía del municipio dicha información, por considerarse de fácil lectura y su temática contribuirá a 
su debida concientización. Exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena 
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben 
considerar en el desempeño de sus funciones. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá 
informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta 
recomendación; así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se 
advierta el impacto efectivo de la capacitación. 

ESTADO 

Recomendación no aceptada por parte del Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Yaxkukul y Presidente Municipal de Tixkokob, ambos del Estado de Yucatán. 

Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento por parte 
del Presidente Municipal de Mocochá, Yucatán. 

 
 

RESOLUCIÓN 9/2019 

AGRAVIADO V. M. Z. M. y F. U. P. K. 
EXPEDIENTE CODHEY 164/2016 
FECHA 09 de julio de 2019 
AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Como Garantía de no Repetición, capacitar y actualizar al personal que forma parte 
de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que tenga 
como facultades y obligaciones calificar el tipo de sanciones administrativas o pecuniarias de las 
personas detenidas en la cárcel pública de dicha Secretaría, así como disponer de su arresto, 
sobre los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, primordialmente los relativos a las 
garantías de fundamentación y motivación. 

SEGUNDA.- Conminar por escrito a los aludidos servidores públicos, a efecto de que fundamenten 
y motiven debidamente las determinaciones en que califiquen las sanciones administrativas de las 
personas detenidas en la cárcel pública de dicha corporación policíaca. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 
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RESOLUCIÓN 10/2019 

AGRAVIADO C.A.C.K 
EXPEDIENTE CODHEY D.V. 05/2017. 
FECHA 09 de julio de 2019 
AUTORIDAD Cabildo de Kaua, Yucatán.  

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, un 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del Ciudadano Nicolás Pastor Kuyoc 
Noh, quien fungió como Presidente Municipal de dicha localidad, durante la administración 2015-
2018, por violentar los Derecho Humanos a la Libertad Personal y Derecho de Petición del 
Ciudadano C. A. C. K., con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de 
esta recomendación. Lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 97 de la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, vigente en la época de los hechos, así como los artículos 203, 204, 207, 210 y 
215 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, debiendo tomar en cuenta lo señalado en 
el cuerpo de la presente resolución, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al 
expediente personal del citado ex edil para los efectos correspondientes, en la inteligencia de que 
deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes. 
SEGUNDA: Iniciar una investigación interna a efecto de determinar la identidad de los Servidores 
Públicos Responsables que retuvieron el vehículo camioneta pick up, color gris, placas de 
circulación […] del Estado de Yucatán, que si bien no era propiedad del Ciudadano C. A. C. K., sí 
lo tenía a su disposición para la realización de sus actividades laborales, transgrediendo de esta 
manera su Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en su modalidad de Ejercicio Indebido de 
la Función Pública y su Derecho a la Propiedad o Posesión. Una vez hecho lo anterior, conducirse 
a lo recomendado en el punto que inmediatamente antecede, debiendo enviar a este Organismo 
Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento. 

TERCERA: Restituir un equivalente del producto de cerveza decomisado al afectado, o en su 
defecto, hacer el pago de una indemnización monetaria que ampare la pérdida ocasionada. Para 
esto, el agraviado deberá acreditar probatoriamente el número de envases con cerveza que le 
fuera decomisada, en un procedimiento que iniciará la misma Autoridad ex profeso para determinar 
el monto de la reparación del daño. 

CUARTA: Como Garantía de Satisfacción y a efecto de resarcir la vulneración de derechos 
humanos, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se dé cumplimiento 
preciso al Artículo 8º Constitucional y sea brindada una respuesta por escrito sobre las peticiones 
planteadas por el C. C. A. C. K., formuladas en los escritos de fecha veintidós, veintiocho y treinta 
de mayo del año dos mil diecisiete, el primero presentado el día veintidós de mayo del año dos mil 
diecisiete y las dos siguientes el día veintiocho de mayo de esa misma anualidad, ante el H. 
Ayuntamiento de Kaua, Yucatán. Una vez hecho lo anterior, enviar a este Organismo las pruebas 
que acrediten su cumplimiento. 
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QUINTA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición, impartir cursos de capacitación a los 
servidores públicos que integran el cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya finalidad sea 
fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos al Derecho a la 
Libertad Personal, el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica y el Derecho a la Propiedad y 
Posesión, asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se 
apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos 
humanos de todas las personas. En este orden de ideas, se requiere la capacitación de los 
conceptos desarrollados en el cuerpo de la presente resolución de la siguiente manera: a).- En la 
organización de los cursos de capacitación promover su plena preparación y conocimiento 
respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño 
de sus funciones, con especial atención en las detenciones que se realicen, para que éstas sean 
apegadas a lo estipulado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales, Bandos de Policía y 
Buen Gobierno, así como de los Reglamentos que versen sobre el tema. b).- Identificar los casos 
previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el Reglamento de la Ley de 
Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en los cuales los faculten para retener y/o asegurar 
vehículos, así como el procedimiento que debe realizarse para llevarlo a cabo. De igual manera, en 
la elaboración del inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretendan asegurar, de 
conformidad a los artículos 229 y 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en vigor.  

SEXTA: Exhortar a los Servidores Públicos de las diversas áreas que conforman ese H. 
Ayuntamiento, a efecto de garantizar el Derecho de Petición de los Ciudadanos que así lo soliciten, 
proveyendo el acuerdo escrito y ordenando la práctica de la notificación de la misma al 
peticionario.  

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

ESTADO Recomendación no aceptada 
 
 

RESOLUCIÓN 11/2019 

AGRAVIADO M. A. Ch. A. 
EXPEDIENTE CODHEY 261/2017. 
FECHA 10 de julio de 2019. 
AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de la servidores públicos, en atención a la Garantía de Satisfacción, 
realizar   las   acciones   necesarias   para   averiguar   la   identidad   de   los  servidores  públicos  
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que vulneraron al agraviado M. A. Ch. A., sus derechos humanos a la Libertad Personal, en la 
modalidad de privación ilegal de la libertad, a la Integridad y Seguridad Personal, en sus 
modalidades de lesión y tratos crueles e inhumanos y degradantes, al Trato Digno, a la Legalidad y 
Seguridad Jurídica, en la modalidad de ejercicio indebido de la función pública; para el efecto de 
iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento administrativo de responsabilidad, por las 
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta Recomendación; agregando el 
resultado de lo determinado a los expedientes personales de los servidores públicos involucrados, 
con independencia de que continúen laborando o no para la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado. Asimismo, una vez realizado lo anterior dar vista al Centro Estatal de Confianza (C3), para 
efectos legales correspondientes. Vigilar que en dicho procedimiento se siga y determine con 
legalidad, diligencia, eficiencia, objetividad e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes 
responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Al término de dicho 
proceso administrativo, deberá de vigilar que la instancia correspondiente imponga las sanciones 
que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades administrativas; 
y en el caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de 
los servidores públicos involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean 
iniciados los procedimientos correspondientes, y estos no queden impunes.  

SEGUNDA.- En atención a la Reparación del Daño por Indemnización y Rehabilitación, instruir a 
quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que el 
ciudadano M. A. Ch. A., sea reparados del daño ocasionado, conforme legalmente corresponda, 
por la afectación y agravios que sufrió por parte de los funcionarios de dicha corporación, respecto 
de las violaciones a sus derechos humanos, en específico, por la violación a sus Derechos a la 
Integridad y Seguridad Personal, por las lesiones causadas, con motivo de las agresiones que 
sufrió en el caso en estudio, lo cual deberá ser económicamente valuado  con base a las lesiones 
que se encuentren acreditadas en el cuerpo de la presente recomendación, debiendo contemplar 
dicha indemnización el daño moral ocasionado al citado agraviado, en el entendido de que para 
ello deberá tomar en consideración la intensidad de los sufrimientos que los hechos le causaron y 
las demás consecuencias de orden no material o no pecuniario que experimentó. 

TERCERA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición, girar instrucciones 
escritas a quien corresponda a fin de que se cumpla con los requisitos establecidos al momento de 
elaborar sus partes informativos en el artículo 43 de la Ley General de Seguridad Pública, con el 
fin de concientizarlos respecto a la importancia del cabal cumplimiento a la normatividad que rige 
su función policiaca investigadora, así como el estricto respeto a los Derecho Humanos de los 
gobernados y sus Garantías Individuales, especialmente en lo referente a la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, y otros instrumentos internacionales y leyes de la materia. 

CUARTA.- Impartir cursos de capacitación a los servidores públicos cuya finalidad sea fomentar el 
respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la Libertad Personal, en la 
modalidad de privación ilegal de la libertad, a la Integridad y Seguridad Personal, en sus 
modalidades de lesión y tratos crueles e inhumanos y degradantes, al Trato Digno, a la Legalidad y 
Seguridad Jurídica, en la modalidad de ejercicio indebido de la función pública; asegurándose de 
que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad 
Internacional, Nacional y Estatal. 
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QUINTA: Realizar exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y 
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el 
desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas 
donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos 
humanos. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las 
acciones que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los 
resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la 
capacitación. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento. 
 
 

RESOLUCIÓN 12/2019 

AGRAVIADO Iniciada por la Ciudadana A.M.C.C., y continua de manera oficiosa en su 
agravio y de J. P.A.C. (+). 

EXPEDIENTE CODHEY DV 02/2017 
FECHA 11 de julio de 2019 
AUTORIDAD Fiscal General del Estado 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar de manera inmediata ante las 
instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad a los licenciados Jorge 
Richard Ortíz Tuyub, Luis Fernando Trejo González, Didier Enrique Chalé Pérez, José Manuel  
Tzuc Chac, y Ana Luisa Pérez Ancona, Fiscales Investigadores que han estado a cargo de la 
carpeta de Investigación 435/2014, en la Agencia Décimo Quinta del Ministerio Público del Fuero 
Común, con sede en Tizimín, Yucatán, por haber violado el Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica, en su modalidad de acceso a la justicia, por transgresión a la debida diligencia 
y dilación en la procuración de justicia, en agravio de la ciudadana A.M.C.C. y de J.P.A.C. (+), en 
conexidad con el derecho de las víctimas, en perjuicio de la aludida inconforme. Lo anterior, con 
base a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la 
cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de dichos servidores 
públicos, aun cuando ya no tengan ese carácter en la dependencia a su cargo, para los efectos a 
que haya lugar. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación 
de los procedimientos administrativos que sean sustanciados en contra de los servidores públicos 
mencionados. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia 
eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de 
acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento 
del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales 
consecuencias. 
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SEGUNDA. Con el fin de garantizar el respeto del derecho de acceso a la justicia, instruya por 
escrito al actual Fiscal Investigador que tenga a su cargo la carpeta de investigación 435/15a/2014, 
para que explique a la ciudadana A.M.C.C., sobre las diligencias que se han desahogado hasta el 
momento, y que proceda de inmediato a diligenciar aquellas que sean de oficio o a propuesta de la 
víctima indirecta, con el objetivo de esclarecer efectivamente los hechos denunciados, así como 
integrar nuevamente la comparecencia y ratificación de la denuncia y/o querella de la ciudadana 
A.M.C.C., el día veintiocho de mayo del año dos mil catorce y la ratificación del Centro de Justicia 
Penal a la misma denunciante y/o querellante, el día trece de noviembre del año dos mil catorce, 
de conformidad a lo señalado en el capítulo de observaciones de la presente resolución. Hecho lo 
anterior, se debe resolver conforme a derecho la indagatoria, en el entendido de que deberá remitir 
las constancias de cumplimiento a este Organismo, para el seguimiento correspondiente. 

TERCERA. Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición, esta Comisión considera 
necesario realizar las siguientes acciones: a).- Instruir al Vice Fiscal de Investigación y Control de 
Procesos, a efecto de que exhorte por escrito a todos los titulares de las fiscalías investigadoras 
del Ministerio Público, para que cumplan sus funciones con la prontitud, eficiencia y máxima 
diligencia que su cargo demanda, a fin de que determinen en un plazo razonable lo que en 
derecho corresponda, y así se proporcione a las personas una mayor confianza en la procuración 
de justicia. b).- Realizar un programa de capacitación en el que se incluya a todo el personal de la 
Fiscalía General, a su cargo, en el que se les actualice y fortalezca en la materia de Derechos 
Humanos, el marco jurídico nacional, convencional y local, en torno a las medidas de asistencia, 
atención, acceso a la justicia y reparación del daño que prevé el apartado C, del artículo 20 de 
nuestra Carta Magna, a favor de las víctimas u ofendidos del delito, a efecto de que tutelen y 
garanticen su cumplimiento de forma integral y oportuna. Como medida adicional, capacitarlos en 
la ética profesional, con el fin de concientizarlos respecto a las implicaciones que tienen las 
irregularidades que se cometen durante el desempeño de sus funciones. En la inteligencia, de que 
estos cursos de capacitación deberán prestarse por personal calificado y con experiencia en 
materia de derechos humanos. Todo lo anterior, en la inteligencia de que se deberá informar a este 
Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación.  

CUARTA. Instruir a quien corresponda a efecto de que se tomen las medidas necesarias para la 
reparación integral del daño a la ciudadana A.M.C.C., que incluya una justa indemnización o 
compensación pecuniaria, en el cual se deberá contemplar el daño moral ocasionado a la citada 
inconforme, por la afectación emocional que ha sufrido con motivo de las violaciones a sus 
derechos humanos. En el entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las 
que acredite su cumplimiento.  

QUINTA. Como medida de rehabilitación, se deberá proporcionar a la ciudadana A.M.C.C., el 
tratamiento psicológico y tanatológico que sea necesario para restablecer su salud emocional en la 
medida de lo posible con motivo del fallecimiento de su hijo J.P.A.C. (+), y favorecer en ella un 
proceso de duelo positivo. Para este requerimiento deberá entablarse comunicación con ella, para 
que, con su consentimiento, se le canalice a la institución pública especializada en esos servicios, 
y que se encuentre en un radio de alcance conveniente para ella; atención que deberá 
proporcionarse por el tiempo que sea necesario, incluido el pago de los medicamentos, que en su 
caso requiera. De darse el caso en que ésta no desee recibir dicha atención, se podrá dar 
cumplimiento a esta recomendación, enviando las constancias en las que se acredite haber 
realizado el ofrecimiento, manteniendo el compromiso de proporcionarlo de ser requerido en un 
futuro. 

ESTADO Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento 
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RESOLUCIÓN 13/2019 

AGRAVIADO M. A. G. y H. 
EXPEDIENTE CODHEY 149/2018. 
FECHA 22 de julio de 2019. 

AUTORIDAD Secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado 
de Yucatán. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Como Garantía de satisfacción, efectuar a través del organismo interno respectivo, 
las acciones necesarias para identificar quienes fueron los servidores públicos de la Secretaría de 
Investigación, Innovación y Educación Superior que estuvieron a cargo del análisis de la 
documentación recibida por la Comisión Dictaminadora de la Universidad Pedagógica Nacional, 
Unidad 31-A con sede en Mérida, Yucatán respecto del Concurso de Oposición para la Ampliación 
de Medio Tiempo a Tiempo Completo, mismos que en primer momento omitieron verificar de 
manera fehaciente la información recibida por la institución de educación superior respecto de los 
resultados obtenidos por los concursantes junto con las constancias y criterios que lo avalaran, y 
en segundo por la trasgresión en la información que se le proporcionó al C. M. A. G. y H., por ser la 
misma parcialmente falsa, incompleta e incongruente, no dando certeza ni seguridad jurídica al 
quejoso del resultado del concurso de oposición; por lo que una vez identificados, realizar el 
correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad, aplicando en su caso las 
sanciones que amerite el asunto.  

Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e 
imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo 
al nivel de responsabilidad. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se 
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil 
y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias 
a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que, al realizarse las 
investigaciones correspondientes a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los 
funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, a la información, seguridad jurídica, al 
trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, 
humano y sensible. 
SEGUNDA.- Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los 
servidores públicos dependientes de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación 
Superior, que resulten responsables. En el caso de que algunos de los citados servidores públicos 
ya no laboren en dicha Institución, deberá de agregarse el resultado del procedimiento a su 
expediente personal, en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las constancias conducentes. 

TERCERA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que 
se proceda a la realización de las acciones necesarias para la reparación integral del daño al 
ciudadano M. A. G. y H., para lo anterior se deberá tomar en cuenta los perjuicios 
económicamente invaluables (daño moral), que sufrió el quejoso por las circunstancias del 
presente caso, la intensidad de los sufrimientos que el hecho le causó, y las demás consecuencias 
de orden material o pecuniario que sufrió. 
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CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones a quien 
corresponda, para que exista una mayor capacitación y actualización de los Servidores Públicos 
encargados de analizar y verificar las actuaciones realizadas por las instituciones de educación 
superior a su digno cargo, en materia de derechos humanos primordialmente los relativos a los 
Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, así como de las obligaciones internacionales de 
derechos humanos derivadas de los tratados de los cuales es parte nuestro País. De igual forma, 
en relación con la Garantía de No Repetición señalada, resulta sumamente pertinente que se sirva 
girar instrucciones a quien corresponda a fin de que se vea realizar programas de formación y 
capacitación a los servidores públicos de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación 
Superior, así como a los servidores públicos que se vean inmersos en los procedimientos de 
selección y obtención de plazas de nivel superior tengan mayores elementos técnicos y teóricos 
que resulten indispensables para la realización de sus funciones, pero sobre todo a fin de que 
conozcan los elementos indispensables que tienen que ver satisfacer a la hora de contestar las 
peticiones que les realicen de conformidad con el artículo 8 de nuestra Carta Magna, así como los 
elementos esenciales a colmar a fin de no incurrir en violaciones a derechos humanos, tal como se 
ha establecido en diversas resoluciones judiciales tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional. 

QUINTA.- Así también, en atención a la Garantía de no Repetición, instruya a quien corresponda 
para que se capacite a los servidores públicos de la Secretaría de Investigación, Innovación y 
Educación Superior, respecto de cómo verificar de forma más eficiente los documentos que les 
remiten las instituciones de educación superior en cuanto al otorgamiento de plazas a algún 
docente, pues como se vio en el caso en cuestión una grave incongruencia en los resultados 
obtenidos transgrediendo así el derecho del C. M. A. G. y H. 

ESTADO Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento 
 
 

RESOLUCIÓN 14/2019 

AGRAVIADO E. B. C. y M. V. M. M. 
EXPEDIENTE CODHEY 256/2016. 
FECHA 06 de agosto de 2019. 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Izamal, Yucatán.  

RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en 
atención a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, 
se sirva: 1.- Iniciar de manera inmediata un procedimiento administrativo de responsabilidad en 
contra de la C. Karla Beatriz Azcorra Perera, entonces elemento femenil de la Policía 
Municipal de Izamal, Yucatán, por las violaciones de los Derechos Humanos señalados con 
antelación. 2.- Iniciar una investigación interna a efecto de determinar la identidad de los demás 
servidores públicos de la corporación policíaca en cuestión, que se introdujeron al inmueble que 
poseían los agraviados E. B. C. y M. V. M. M., y procedieron a desalojarlos del mismo, sin estar 
provistos del respectivo mandamiento escrito de autoridad competente para ello; así como para 
determinar si éstos lo hicieron por convicción propia o actuaron por órdenes de algún mando 
jerárquicamente superior a ellos. Siendo que  una vez identificados, se les inicie el correspondiente 

 

72



 

procedimiento administrativo de responsabilidad, tomando en cuenta el contenido de la presente 
recomendación, mismo que deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en el que se les 
deberá de imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, lo 
anterior, aún y cuando no sigan prestando sus servicios en el H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, 
toda vez que en ese caso, los resultados del procedimiento incoado en su contra, deberán ser 
agregados a sus expedientes personales, debiéndose acreditar dicha circunstancia con las 
constancias conducentes. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a 
que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos involucrados, deberá de ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el procedimiento correspondiente. Garantizar que 
al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación del referido procedimiento 
administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, 
al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, 
humano y sensible. 
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva ordenar lo conducente para se 
capacite a todo el personal que integra la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Izamal, 
Yucatán, sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, así como respecto 
a las obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de los tratados de los cuales es 
parte nuestro País, al igual que sobre la existencia y la observancia de las normas legales que 
regulan su función pública, siendo que en este orden de ideas: a).- En la organización de los 
cursos de capacitación se deberá promover su plena preparación y conocimiento respecto de las 
atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus 
funciones, estableciendo que mantengan privilegiada la observancia de las disposiciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la 
normatividad estatal y municipal. b).- Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de 
Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. c).- Revisar que la capacitación 
brindada incluya los aspectos siguientes: ética profesional y respeto a los derechos humanos, en 
particular los derechos a la Propiedad o Posesión, así como a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica. d).- Someter a todos sus integrantes a exámenes periódicos, y en su caso, tomar las 
medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así 
incurrir en conductas violatorias a los derechos de las personas. 
TERCERA.- Girar instrucciones escritas para que conmine a los elementos que forman parte de la 
Policía Municipal de Izamal, Yucatán, a afecto que registren en el Informe Policial Homologado los 
datos de las actividades e investigaciones que realicen. 
CUARTA.- Trabajar en la implementación de un mecanismo integral al interior del H. Ayuntamiento 
de Izamal, Yucatán, primordialmente en la Policía Municipal, a efecto de detectar y corregir las 
indebidas prácticas en que se estuvieren incurriendo, con el fin de investigar, y proteger los 
derechos humanos de las personas que se encuentren en su demarcación territorial. 
QUINTA.- Realizar las acciones necesarias para que los elementos que integran la Policía 
Municipal a su cargo se abstengan de portar o vestir uniformes de corporaciones policiacas ajenas 
a la que pertenecen. 
SEXTA.- Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, en particular al perteneciente a 
la Policía Municipal, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier conducta que constituya o 
pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad de naturaleza 
análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada. 

ESTADO Recomendación no aceptada.  
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RESOLUCIÓN 15/2019 

AGRAVIADO F.J.G.G. 
EXPEDIENTE CODHEY 90/2018 
FECHA 09 de septiembre de 2019 
AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar de 
manera inmediata procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los C. C. Luis 
Leonardo Quintal Cox, Luis Burgos Tzuc, Abelardo Antonio Ancona Ocampo y Javier Jesús 
Euán Calderón, por haber transgredido los Derechos a la Privacidad, Libertad Personal, 
Integridad y Seguridad Personal, Trato Digno, así como a la Legalidad y a la Seguridad 
jurídica, en agravio del ciudadano F. J. G. G., con motivo de las consideraciones vertidas en el 
capítulo de observaciones de la presente resolución. Asimismo, dicho procedimiento administrativo 
deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en el que se les deberá de imponer a los 
servidores públicos involucrados las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de 
responsabilidad, lo anterior, aún y cuando no sigan prestando sus servicios en la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, toda vez que en ese caso, los resultados del 
procedimiento incoado en contra de ellos, deberán ser agregados a sus expedientes personales, 
debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. La instancia de control 
que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la 
existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos 
involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el procedimiento 
correspondiente. Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación del 
referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la 
privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, 
procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.  

SEGUNDA.- Del mismo modo, atendiendo al interés superior de las víctimas en concordancia con 
lo que antecede, como Garantía de Satisfacción, se sirva colaborar en todo lo necesario con la 
Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura dependiente de la Fiscalía 
General del Estado de Yucatán, a efecto de que se agote y resuelve conforme a derecho la 
Carpeta de Investigación Número M3/2127/2017 iniciada con motivo de la denuncia y/o querella 
interpuesta por el agraviado F. J. G. G., en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Yucatán. 

TERCERA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que 
se proceda a la realización de las acciones necesarias para que el agraviado F. J. G. G., sea 
indemnizado y reparado integralmente del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus 
Derechos a la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de Tratos Crueles Inhumanos o 
Degradantes originados por el uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública al que fue 
objeto, es decir, por los gastos que tuvo que sufragar personalmente o por conducto de o sus 
familiares, con motivo de todas y cada una de las atenciones médicas derivadas de las lesiones 
que le produjeron las agresiones físicas infligidas en su persona. Para lo anterior, se deberá tomar 
en consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los 
perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrió el inconforme por las 
circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos le causaron, y 
las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrió. 
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CUARTA.- Como Garantía de Rehabilitación, se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de 
que se proceda a reparar los daños psicológicos que el ciudadano F. J. G. G., hubiere sufrido, 
por lo cual deberá, brindarle el asesoramiento y tratamiento psicológico que sea necesario y que 
en su caso, sea requerido por éste, a fin de restablecer su salud emocional; así como brindarle la 
atención médica que requiera en relación con las violaciones a su Derecho a la Integridad y 
Seguridad Personal en su modalidad de Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes originados por 
el uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública empleado en su persona lo cual le produjo 
lesiones. 

QUINTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva conminar por escrito a los 
elementos policiales Luis Leonardo Quintal Cox, Luis Burgos Tzuc, Abelardo Antonio Ancona 
Ocampo y Javier Jesús Euán Calderón, a afecto que en las detenciones en las que intervengan, 
las realicen de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, a fin de evitar abusos en 
la esfera jurídica de los gobernados y realizar lo que la ley, en sentido material les permite; al igual 
para que se abstengan de realizar un uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública en el 
desempeño de sus funciones, así como de cualquier conducta que constituya o pueda 
interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad de naturaleza 
análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada. 

SEXTA.- Capacitar y actualizar a los elementos policiales Luis Leonardo Quintal Cox, Luis 
Burgos Tzuc, Abelardo Antonio Ancona Ocampo y Javier Jesús Euán Calderón, en materia 
de derechos humanos, primordialmente los relativos a la Privacidad, Libertad Personal, 
Integridad y Seguridad Personal, Trato Digno, Legalidad y Seguridad Jurídica; así como se 
les capacite en materia de uso racional y proporcional de la fuerza pública. 

SÉPTIMA.- Conminar por escrito al servidor público Luis Leonardo Quintal Cox, a efecto que en 
los Informes Policiales Homologados que elabore, registre los datos y hechos tal y como lo 
establecen los artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, para dotar de certeza jurídica sus actuaciones frente a los gobernados. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 
 
 

RESOLUCIÓN 16/2019 

AGRAVIADO F.G.F. 
EXPEDIENTE CODHEY 105/2016. 
FECHA 23 de octubre de 2019. 
AUTORIDAD Fiscal General del Estado. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción, iniciar ante las instancias competentes, un 
procedimiento administrativo a fin de identificar a los servidores públicos que tuvieron a su cargo la 
responsabilidad de integrar sin dilaciones la carpeta de investigación M3/605/2014, tramitada en la 
Fiscalía Investigadora número tres, y al no hacerlo, violentaron los Derechos Humanos a la 
Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de Dilación en la Procuración de Justicia del 
Ciudadano F.G.F., Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, 
eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes sanciones administrativas de 
acuerdo a su nivel de responsabilidad. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a  
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que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes. Agregar esta 
recomendación y sus resultados al expediente personal de los servidores públicos dependientes 
de la Fiscalía General del Estado, que resulten responsables. En el caso de que algunos de los 
citados servidores públicos ya no laboren en dicha Institución, deberá de agregarse el resultado del 
procedimiento a su expediente personal; en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las 
constancias conducentes. 

SEGUNDA: De igual manera, como Garantía de Satisfacción, gire las órdenes correspondientes al 
Titular de la Fiscalía Investigadora número tres y/o a la Unidad de Investigación y Litigación 
responsable de la investigación de la carpeta de investigación, dependiente de la Fiscalía General 
del Estado, a fin de que la carpeta de investigación número M3/605/2014, se integre de forma 
exhaustiva hasta que sea resuelta conforme a derecho. 

TERCERA: Como Garantía de no Repetición, de igual modo, que se impartan cursos de 
capacitación a los servidores públicos que formaban parte de la Fiscalía Investigadora número 
tres, cuando aconteció la violación de derechos humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, 
en su modalidad de Dilación en la Procuración de Justicia del Ciudadano F.G.F., con el fin de 
fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica, circunscribiéndose en la integración de las diversas carpetas de investigación 
que se encuentren a su cargo, a efecto de que éstas sean integradas con total diligencia, evitando 
periodos injustificados de inactividad, a efecto de que se resuelvan en un término asequible, 
independientemente del sentido de las mismas, a fin de que las víctimas u ofendidos tengan 
acceso a la justicia efectiva. 

ESTADO Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento 
 
 

RESOLUCIÓN 17/2019 

AGRAVIADO B.M.C. y G.J., E.O. así como D.E. todos de apellidos M.C. 
EXPEDIENTE CODHEY 239/2016. 
FECHA 29 de octubre de 2019. 
AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en 
atención a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, 
se sirva: Iniciar una investigación interna a efecto de determinar la identidad de los servidores 
públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que los agraviados y 
testigos refirieron como “el diablo”, “el king”, y a los que se encontraban a bordo de la unidad con 
número económico 6411 el día de los acontecimientos; así como a los elementos que se 
encontraban vestidos de “civiles”, mismos que se introdujeron al inmueble en el que se 
encontraban los agraviados B. M. C., G. J., E. O. y D. E., estos últimos de apellidos M. C., sin estar 
provistos del respectivo mandamiento escrito de autoridad competente para ello, ni con la 
autorización de persona alguna que legalmente la pueda proporcionar que justificara su 
intromisión, y procedieron a detener ilegalmente a los últimos tres nombrados. Los procedimientos 
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administrativos que se inicien, deberán ser ágiles, imparciales y apegados a la legalidad, y en los 
que se les deberá de imponer las sanciones que correspondan de acuerdo al nivel de 
responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de dicha investigación, apareciere 
identificado algún otro servidor público de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, como responsable, proceder de la misma manera, lo anterior, aún y cuando no sigan 
prestando sus servicios en la mencionada Institución Policial, toda vez que en ese caso, los 
resultados de los procedimientos incoados, deberán ser agregados a sus expedientes personales, 
con independencia de que continúen laborando o no para la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado. Asimismo, una vez realizado lo anterior dar vista al Centro Estatal de Confianza (C3), 
debiendo acreditar dichas circunstancias con las constancias conducentes. Asimismo, la instancia 
de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de 
advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores 
públicos involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el 
procedimiento correspondiente. Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el 
derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus 
familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 

SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones escritas para 
que conmine a los elementos a su mando, a afecto que las detenciones se realicen de conformidad 
con los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, a fin de evitar abusos en la esfera jurídica de los 
gobernados y realizar lo que la ley, en sentido material les permite. 

TERCERA.- Capacitar y actualizar a los elementos policiales que resulten identificados de la 
investigación interna, en materia de derechos humanos, primordialmente los relativos a la 
Privacidad y Libertad Personal; de igual manera instruir y actualizar a los aludidos servidores 
públicos sobre los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica.  

CUARTA.- Instruir al personal a su cargo, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier 
conducta que constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier 
otra actividad de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada, 
siendo importante aclarar que esta medida que se solicita, en ningún momento puede 
interpretarse, ni debe mucho menos adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en materia 
de seguridad pública prevé la normatividad respectiva para la mencionada corporación policiaca. 

QUINTA.- Conminar al personal a su mando, a efecto que registren datos y hechos reales en los 
Informes Policiales Homologados que elaboren, tal y como lo establecen los artículos 41 fracción I 
y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para dotar de certeza jurídica 
sus actuaciones frente a los gobernados. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 
 
 

RESOLUCIÓN 18/2019 

AGRAVIADO J.P.M. 
EXPEDIENTE CODHEY D.T. 40/2016. 
FECHA 30 de octubre de 2019. 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Tekax, Yucatán. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar de 
manera inmediata una investigación interna a efecto de determinar la identidad de los servidores 
públicos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, 
que se introdujeron al inmueble del ciudadano J.P.M., y procedieron a llevarse el ganado bovino 
que tenía en el mismo, sin estar provistos del respectivo mandamiento escrito de autoridad 
competente para ello; así como para determinar si éstos lo hicieron por convicción propia o 
actuaron por órdenes de algún mando jerárquicamente superior a ellos. Siendo que una vez 
identificados, se les inicie el correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad, 
tomando en cuenta el contenido de la presente recomendación, mismo que deberá ser ágil, 
imparcial y apegado a la legalidad, y en el que se les deberá de imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, lo anterior, aún y cuando no sigan 
prestando sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, toda vez que en ese caso, los 
resultados del procedimiento incoado en su contra, deberán ser agregados a sus expedientes 
personales, debiéndose acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. Asimismo, 
la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en 
caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los 
servidores públicos involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sea 
iniciado el procedimiento correspondiente. Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas 
a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren 
el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus 
familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 

SEGUNDA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que 
se proceda a la realización de las acciones necesarias para que el agraviado J.P.M., sea 
indemnizado y reparado integralmente del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus 
derechos humanos. Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver el 
procedimiento administrativo que instaure la autoridad municipal responsable ante su propio 
órgano interno de control, con audiencia de la parte agraviada, los perjuicios económicos que ésta 
sufrió por las circunstancias del presente caso y las demás consecuencias de orden material o 
pecuniario que acredite ante dicha instancia. 

TERCERA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva conminar por escrito a la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, para que en lo 
sucesivo rinda los informes solicitados por esta Comisión en los términos establecidos en el 
artículo 73 de la Ley que rige a este Organismo, y cumpla con su deber de proporcionar toda la 
documentación que le sea solicitada; al igual que a su personal, a afecto que en los actos de 
molestia en los que intervengan, los realicen de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Carta 
Magna, a fin de evitar abusos en la esfera jurídica de los gobernados y realizar lo que la ley, en 
sentido material les permite; así como para que se abstengan de realizar cualquier conducta que 
constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad 
de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada. 
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CUARTA.- Capacitar y actualizar a los elementos policiales de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, sobre los principios y normas de protección de 
los derechos humanos, así como respecto a las obligaciones internacionales de derechos 
humanos derivadas de los tratados de los cuales es parte nuestro País, al igual sobre la existencia 
y la observancia de las normas legales que regulan su función pública, a fin de concientizarlos de 
su deber de cumplir con su obligación de respetar y defender la privacidad, la propiedad o 
posesiones, la legalidad y seguridad jurídica de todas las personas que habitan en dicha 
territorialidad 

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

ESTADO Recomendación no aceptada 
 
 

RESOLUCIÓN 19/2019 

AGRAVIADO M. J. M. C. y M. L. C. O. 
EXPEDIENTE CODHEY 67/2016. 
FECHA 31 de octubre de 2019. 

AUTORIDAD Presidente Municipal y Cabildo del H. Ayuntamiento de Dzilam González, 
Yucatán. 

RECOMENDACIONES 

AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN: 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en 
atención a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, 
iniciar de manera inmediata procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los C.C. 
Gaudencio Rafael Uicab y Canché, Marcial Ek Can, Francisco Jesús Herrera May y José Isabel 
Noh Noh, por las violaciones de los Derechos Humanos señalados con antelación. Los 
procedimientos administrativos que se inicien, deberán ser ágiles, imparciales y apegados a la 
legalidad, y en los que se deberá de imponer las sanciones que correspondan de acuerdo al nivel 
de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de dicha investigación, apareciere 
identificado algún otro servidor público del H. Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán, como 
responsable, proceder de la misma manera. La instancia de control que tome conocimiento del 
asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos implicados, deberá de ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes. 
Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación de los procedimientos 
administrativos, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, 
al trato digno, y a la verdad de la víctima y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, 
humano y sensible. Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los 
servidores públicos involucrados dependientes del H. Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán. 
En el caso de que los servidores  públicos en  cuestión, así  como algún otro que resulte implicado,  
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ya no laboren en dicho Ayuntamiento, deberá de agregar el resultado de los procedimientos 
iniciados a sus expedientes personales, en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las 
constancias conducentes. 
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones escritas para 
que conmine a los elementos que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Dzilam González, Yucatán, a afecto que las detenciones se realicen de conformidad con los 
artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, a fin de evitar abusos en la esfera jurídica de los 
gobernados y realizar lo que la ley, en sentido material les permite. 

TERCERA.- Brindar capacitación constante y eficiente a todos y cada uno de los servidores 
públicos que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Dzilam González, 
Yucatán, sobre la existencia y el contenido de las normas legales que regulan su función pública y 
la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en ellas. 

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

QUINTA.- Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, en particular al perteneciente 
a la Policía Municipal, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier conducta que constituya 
o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad de 
naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada, siendo importante 
aclarar que esta medida que se solicita, en ningún momento puede interpretarse, ni debe mucho 
menos adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en materia de seguridad pública prevé la 
normatividad respectiva para la mencionada corporación policiaca. 

 
AL CABILDO DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN: 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción iniciar de manera inmediata un procedimiento 
administrativo de responsabilidad en contra del C. José Concepción Martín Heredia, entonces 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán, en el que se deberá de 
tomar en cuenta lo señalado en el cuerpo de la presente resolución, la cual, al igual que sus 
resultados, deberán ser agregados al expediente personal del entonces Alcalde para los efectos 
correspondientes. Asimismo, en atención a la Garantía de Satisfacción, se agilice el seguimiento y 
la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra del entonces 
funcionario infractor. Vigilar que el procedimiento se siga y determine con legalidad, diligencia, 
eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas 
de acuerdo a su nivel. Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos procuren ofrecer 
un trato amable, humano y sensible. Al término de dicho procedimiento administrativo, deberá de 
vigilar que la instancia correspondiente imponga las sanciones que al efecto establece nuestra 
legislación estatal en materia de responsabilidades en contra del entonces servidor público que 
nos ocupa; y para el caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal 
por parte del mismo, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos correspondientes, y estos no queden impunes. 
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SEGUNDA.- Del mismo modo, en atención a la Garantía de Satisfacción, se sirva colaborar en 
todo lo necesario en las investigaciones que en su momento ordene la Autoridad Ministerial con 
motivo del indebido actuar del C. José Luis Artemio Molina Martín; al igual que con la Fiscalía 
Vigésimo Cuarta Investigadora con sede en Motul, Yucatán, a efecto de que se agote y resuelve 
conforme a derecho la Carpeta de Investigación Número A1-A1/1550/2015 iniciada con motivo de 
la denuncia y/o querella interpuesta por los agraviados M. J. M. C. y M. L. C. O.; así como también 
se solicita que mediante escrito se informe a todos los involucrados que prestan sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán y que sean citados a comparecer, que deberán 
conducirse bajo protesta de decir verdad para procurar que los hechos perseguidos se esclarezcan 
conforme a la verdad histórica. 

TERCERA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, instar al actual Presidente Municipal de 
Dzilam González, Yucatán, a efecto de que en el ejercicio de sus funciones, mantenga privilegiada 
la observancia de las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la 
normatividad Estatal y Nacional, con la finalidad de que no se repitan actos violatorios de derechos 
fundamentales como los documentados en la presente resolución, y evitar la ejecución de actos 
ilegales y arbitrarios en contra de los ciudadanos. 

CUARTA.- Asimismo, en atención a la Garantía de no Repetición, conminar al hoy Alcalde de 
Dzilam González, Yucatán, para que se abstenga de permitir que persona alguna ejerza la función 
pública, sin que previamente haya realizado la propuesta correspondiente, en los casos en que por 
atribución de la ley tenga dicha facultad, y por ende sin contar con el nombramiento respectivo por 
parte del ente público facultado para ello. 

ESTADO 
Recomendación no aceptada por parte del Presidente Municipal y el Cabildo 
del H. Ayuntamiento de Dzilam González, ambos del Estado de Yucatán. 

 
 

RESOLUCIÓN 20/2019 

AGRAVIADO M. del P. D V., Á. H. y C. F. ambos de apellidos R. D., M. A. C. K. y la 
menor de edad A. V. R. N. 

EXPEDIENTE CODHEY 241/2016 
FECHA 19 de noviembre de 2019 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y Fiscal General 
del Estado de Yucatán 

RECOMENDACIONES 

AL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN: 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en 
atención a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, 
se sirva: 1.- Iniciar de manera inmediata un procedimiento administrativo de responsabilidad en 
contra de los C.C. Jorge Rodolfo King Herrera, Ricardo Armín Chim Peraza y Luis Miguel Quintal 
Peña, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por las violaciones 
de los Derechos Humanos señalados con  antelación. 2.- Iniciar una investigación  interna a efecto 
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de determinar la identidad de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán, que a decir de los agraviados y testigos se encontraban vestidos de “civiles”, 
mismos que: 2.1.- Se introdujeron al inmueble en el que se encontraban los agraviados M. del 
P.D.V., Á. H. y C. F. ambos de apellidos R. D., M. A, C, K, y la menor de edad A. V. R. N., sin estar 
provistos del respectivo mandamiento escrito de autoridad competente para ello, ni con la 
autorización de persona alguna que legalmente la pueda proporcionar que justificara su 
intromisión, y procedieron a detener ilegalmente a los inconformes Á. H. y C. F. ambos de apellidos 
R. D.; y, 2.2.- Hubieren participado, pasiva o activamente, en las agresiones físicas infligidas a los 
agraviados M. del P. D. V., Á. H. y C. F. ambos de apellidos R. D., mismas que les ocasionaron 
lesiones y por ende vulneraron el Derecho al Trato Digno en conexidad con el Derecho de la Mujer 
a una Vida Libre de Violencia en agravio de la ciudadana M. del P. D. V.; de igual forma para 
determinar si estos elementos policíacos lo hicieron por convicción propia o actuaron por órdenes 
de algún mando jerárquicamente superior a ellos. Los procedimientos administrativos que se 
inicien, deberán ser ágiles, imparciales y apegados a la legalidad, y en los que se les deberá de 
imponer las sanciones que correspondan de acuerdo al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, 
que si del resultado de dicha investigación, apareciere identificado algún otro servidor público de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, como responsable, proceder de la misma 
manera, lo anterior, aún y cuando no sigan prestando sus servicios en la mencionada Institución 
Policial, toda vez que en ese caso, los resultados de los procedimientos incoados, deberán ser 
agregados a sus expedientes personales, debiendo acreditar dicha circunstancia con las 
constancias conducentes. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a 
que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos involucrados, deberá de ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el procedimiento correspondiente. Garantizar que 
al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación del referido procedimiento 
administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, 
al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, 
humano y sensible. 

SEGUNDA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que 
se proceda a la realización de las acciones necesarias para que los agraviados M. del P. D. V., Á. 
H. y C. F. ambos de apellidos R. D., sean indemnizados y reparados integralmente del daño 
ocasionado, con motivo de las violaciones a sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal en 
su modalidad de Lesiones, es decir, por los gastos que tuvieron que sufragar éstos o sus familiares 
con motivo de todas y cada una de las atenciones médicas derivadas de las lesiones que les 
produjeron las agresiones físicas infligidas en sus personas. Para lo anterior, se deberá tomar en 
consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los 
perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrieron los inconformes por las 
circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, y 
las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrieron aquellos.  

TERCERA.- Asimismo, en caso de que sea requerido por los ciudadanos M. del P. D. V., Á. H. y C. 
F. ambos de apellidos R. D., M. A. C. K. y la menor de edad A. V. R. N., como Garantía de 
Rehabilitación, deberá de otorgárseles el tratamiento psicológico que sea necesario, a fin de 
restablecer su salud emocional en la medida de lo posible; en la inteligencia de que se deberá 
informar a este Organismo de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta 
Recomendación; así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas. 
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CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, conminar por escrito a los elementos 
policíacos Jorge Rodolfo King Herrera, Ricardo Armín Chim Peraza y Luis Miguel Quintal Peña, así 
como a los demás servidores públicos a su mando que resulten identificados, a afecto que las 
detenciones en las que intervengan, las realicen de conformidad con los artículos 14 y 16 de la 
Carta Magna, a fin de evitar abusos en la esfera jurídica de los gobernados y realizar lo que la ley, 
en sentido material les permite; al igual para que se abstengan de realizar cualquier conducta que 
constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad 
de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada. 
QUINTA.- Capacitar y actualizar a los elementos policiales Jorge Rodolfo King Herrera, Ricardo 
Armín Chim Peraza y Luis Miguel Quintal Peña, así como los demás servidores públicos que 
resulten identificados, en materia de derechos humanos, primordialmente los relativos a la 
Privacidad, Libertad Personal, Integridad y Seguridad Personal, con énfasis en atención a grupos 
en situación de vulnerabilidad, como lo son las niñas, niños, adolescentes y mujeres, con enfoque 
en violencia de género; de igual manera instruir y actualizar a los aludidos servidores públicos 
sobre los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica.  
SEXTA.- Conminar por escrito al servidor público Jorge Rodolfo King Herrera, a efecto que en los 
Informes Policiales Homologados que elabore, registre los datos y hechos reales tal y como lo 
establecen los artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, para dotar de certeza jurídica sus actuaciones frente a los gobernados. 

 
AL C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN: 

PRIMERA.- Como Garantía de satisfacción, efectuar a través del Organismo interno respectivo, las 
acciones necesarias para identificar quienes fueron los servidores públicos que estuvieron a cargo 
de la integración de la Carpeta de Investigación P3/475/2017, inicialmente 3416/M2/2016, mismos 
que por su omisión incurrieron en una irregular integración de la misma y por ende en una dilación 
en su procedimiento; por lo que una vez identificados, realizar el correspondiente procedimiento 
administrativo de responsabilidad, aplicando en su caso las sanciones que amerite el asunto. 
Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e 
imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo 
a su nivel de responsabilidad. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se 
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil 
y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias 
a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse las 
investigaciones correspondientes a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los 
funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a 
la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y 
sensible.  
SEGUNDA.- Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los 
servidores públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que resulten 
responsables. En el caso de que algunos de los citados servidores públicos ya no laboren en dicha 
Institución, deberá de agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal, en la 
inteligencia de que deberá acreditarlo con las constancias conducentes. 
TERCERA.- Como Garantía de satisfacción, se realicen las acciones necesarias para el efecto de 
que la Carpeta de Investigación P3/475/2017, que se ventila actualmente en la denominada 
Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 con sede en la Unidad Habitacional Cordemex de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, se integre de forma exhaustiva hasta que sea resuelta conforme a 
derecho. 
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CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones a quien 
corresponda, para que exista una mayor capacitación y actualización de los servidores públicos 
que resulten identificados, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, 
primordialmente los relativos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, circunscribiéndose en la 
integración de las diversas carpetas de investigación que se encuentren a su cargo. 

ESTADO 

Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento por parte del 
Secretario de Seguridad Pública del Estado. 
Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento por parte 
del Fiscal General del Estado. 

 
 

RESOLUCIÓN 21/2019 

AGRAVIADO Iniciada de oficio y posteriormente ratificada por el C. M. E. C. C. en 
agravio de R. J. C. C. (†). 

EXPEDIENTE CODHEY 195/2018 
FECHA 19 de noviembre de 2019 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Tahmek, Yucatán. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en 
atención a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, 
iniciar de manera inmediata: a).- Procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los 
C.C. Oswaldo Chi Moo, Geremías Can Casanova, Juan Venustiano Isrrael Arias Leal, Francisco de 
Jesús Can Valencia, y Luis Gustavo Can Franco, elementos de la Policía Municipal de Tahmek, 
Yucatán, por haber transgredido los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad jurídica en su 
modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública con motivo de una Insuficiente Protección 
de Personas, en virtud de las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la 
presente resolución. b).- Una investigación interna, a efecto de determinar la identidad de los 
servidores públicos de la referida Institución Policial, que hubieren participado pasiva y 
activamente, en las conductas que constituyeron una violación al Trato Digno del agraviado que en 
vida respondió al nombre de R. J. C. C. (†), al despojarlo de sus prendas de vestir, dejándolo 
únicamente con su ropa íntima en el interior de la celda donde fue confinado, de igual forma para 
determinar si estos elementos policiacos lo hicieron por convicción propia o actuaron por órdenes 
de algún mando jerárquicamente superior a ellos, siendo que una vez identificados, se les inicie el 
correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad. En los procedimientos 
administrativos que se inicien, se deberá tomar en cuenta el contenido de la presente 
Recomendación, mismos que deberán ser ágiles, imparciales y apegados a la legalidad, y en los 
que se deberá de imponer las sanciones que correspondan de acuerdo al nivel de responsabilidad, 
en la inteligencia, que si del resultado de las investigaciones, apareciere identificado algún otro 
servidor público del H. Ayuntamiento de Tahmek, Yucatán, como responsable, proceder de la 
misma manera. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por 
parte de los servidores públicos implicados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que 
sean iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse las 
investigaciones relativas a la sustanciación de los procedimientos administrativos, los funcionarios 
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públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de 
las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. Agregar 
esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los servidores públicos 
involucrados dependientes del H. Ayuntamiento de Tahmek, Yucatán. En el caso de que los 
servidores públicos en cuestión, así como algún otro que resulte implicado, ya no laboren en dicho 
Ayuntamiento, deberá de agregar el resultado de los procedimientos iniciados a sus expedientes 
personales, en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las constancias conducentes. 
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, incrementar las medidas de vigilancia 
personal en todas las celdas destinadas a la detención administrativa de personas, procurando que 
ésta sea permanente, así como se asigne más personal de la policía municipal que permita 
atender todas las funciones que se les encomienden, sin descuidar ninguna. 
TERCERA.- Brindar capacitación constante y eficiente a todos y cada uno de los servidores 
públicos que forman parte de la Policía Municipal de Tahmek, Yucatán, sobre los principios básicos 
de intervención en crisis cuando haya riesgo de suicidio, de actualización y ética profesional, así 
como los relativos a la Legalidad y Seguridad Jurídica. 
CUARTA.- Suscribir convenios con las autoridades de salud correspondientes o en su caso 
emprender las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que la Policía 
Municipal de Tahmek, Yucatán, cuente con servicio médico a efecto de que certifiquen el estado 
físico y toxicológico de las personas que ingresen en la cárcel pública de dicha Municipalidad. 
QUINTA.- Instruir a quien corresponda, que de manera inmediata se suspenda dejar en ropa 
íntima a los detenidos en el interior de las celdas de la cárcel pública de la Policía Municipal de 
Tahmek, Yucatán, y se ejecuten otras acciones para garantizar su integridad física y seguridad 
personal que no atenten contra su dignidad. 
SEXTA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se 
proceda a la realización de las acciones necesarias para que el ciudadano M. E. C. C. y/o quien 
acredite legalmente tener derecho a ello, sean indemnizados y reparados integralmente del daño 
ocasionado, con motivo de las violaciones a los derechos humanos de quien en vida respondió al 
nombre de R. J. C. C. (†). Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de 
resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente 
invaluables (daño moral), ocasionados al quejoso en cita y/o a quien acredite legalmente tener 
derecho a ello, por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los 
hechos les causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que padecieron. 
SÉPTIMA.- Como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgársele al ciudadano M. E. C. C., en 
caso de que sea requerido por éste, el tratamiento psicológico y tanatológico necesario para 
restablecer su salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en él un proceso de duelo 
positivo; en la inteligencia de que se deberá informar a este Organismo de las acciones que se 
implementen para el cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las pruebas de 
cumplimiento respectivas. 

ESTADO Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento 
 
 

RESOLUCIÓN 22/2019 

AGRAVIADO E. Y. C. E. y los menores de edad W.V.C.C. (o) J.V.C.C. y G.R.S.C. 
EXPEDIENTE CODHEY 137/2016 
FECHA 20 de noviembre de 2019 
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AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales en el presente asunto, iniciar ante las instancias competentes, el 
procedimiento de responsabilidad administrativa de los ciudadanos Ricardo de Jesús Koh Zúñiga y 
Santos Tomoteo Chi Chi, elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, cuya participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber transgredido en 
agravio de la ciudadana E. Y. C. E., y de los menores de edad W.V.C.C. (o) J.V.C.C. y G.R.S.C., 
sus derechos humanos relativos a la Privacidad en la modalidad de allanamiento de morada; 
Legalidad y Seguridad Jurídica derivado de un ejercicio indebido de la función pública; así como a 
la Libertad Personal en la modalidad de Detención Ilegal, en conexidad con los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, en agravio de los referidos menores. Asimismo, dicho procedimiento 
administrativo deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en el que se les deberá de 
imponer a los servidores públicos involucrados las sanciones que correspondan de acuerdo a su 
nivel de responsabilidad, lo anterior, aún y cuando no sigan prestando sus servicios en la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, toda vez que en ese caso, los resultados 
del procedimiento incoado en contra de ellos, deberán ser agregados a sus expedientes 
personales, debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. La instancia 
de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de 
advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores 
públicos involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el 
procedimiento correspondiente. Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el 
derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus 
familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 

SEGUNDA.- Realizar las acciones necesarias a fin de averiguar la identidad de los demás 
servidores públicos involucrados que vulneraron los derechos humanos de la ciudadana E. Y. C. 
E., y de los menores de edad W.V.C.C. (o) J.V.C.C. y G.R.S.C., y una vez identificados, iniciar ante 
las instancias competentes, el procedimiento de responsabilidad administrativa, tomando en 
consideración lo señalado en el punto recomendatorio que inmediatamente antecede. 

TERCERA.- Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que los menores de edad W.V.C.C. (o) J.V.C.C. y G.R.S.C., por conducto de sus 
respectivos representantes legales, sean indemnizados y reparados integralmente del daño 
ocasionado por la afectación que sufrieron por parte de los funcionarios de dicha corporación, lo 
cual deberá ser económicamente valuado con base a las vulneraciones que se encuentren 
acreditadas en el cuerpo de la presente recomendación, debiendo contemplar dicha indemnización 
el daño moral ocasionado a los citados agraviados, por la violación a sus derechos humanos, en el 
entendido de que para ello deberá tomar en consideración la intensidad de los sufrimientos que los 
hechos les causaron y las demás consecuencias de orden no material o no pecuniario que 
experimentaron. 

CUARTA.- Impartir cursos de capacitación a los servidores públicos señalados como responsables 
cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la 
Privacidad, Legalidad y Seguridad Jurídica, Libertad Personal, así como los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus 
actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal. 
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QUINTA.- Aplicar exámenes periódicos a los servidores públicos responsables, a fin de tener la 
certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y 
prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las 
medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así 
incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos. Todo lo anterior, en el entendido de que 
se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento 
de esta recomendación; así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los 
cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 
 
 

RESOLUCIÓN 23/2019 

AGRAVIADO M. M. C. M. 
EXPEDIENTE CODHEY 63/2018 
FECHA 25 de noviembre de 2019 

AUTORIDAD Fiscal General del Estado de Yucatán, y a la Directora de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 

RECOMENDACIONES 

AL C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN: 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de la servidores públicos, realizar las acciones necesarias a fin de 
averiguar la identidad de los servidores públicos involucrados adscritos a la Unidad de Atención 
Temprana y Determinación que negaron la recepción de la denuncia de la agraviada M. M. C. M., 
para posteriormente iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento administrativo de 
responsabilidad en contra de los servidores públicos que intervinieron en la violación a los 
derechos humanos relativos a la Legalidad y Seguridad Jurídica en conexidad con los Derechos de 
las Víctimas; así como a la Igualdad en conexidad con los Derechos de las Personas con Algún 
Tipo de Discapacidad, por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta 
Recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberán ser agregados al expediente 
personal de los servidores públicos que resulten responsables, con independencia de que 
continúen laborando o no para la Fiscalía General del  Estado. Instruir a quien realice la 
investigación interna de los hechos de mérito, de que si de su resultado, apareciere identificado 
otro servidor público de alguna otra área como responsable, se apegue a lo contenido en el punto 
primero de este capítulo. Vigilar que en dicho procedimiento se siga y determine con legalidad, 
diligencia, eficiencia, objetividad e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes 
responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Al término de dicho 
proceso administrativo, deberá de vigilar que la instancia correspondiente imponga las sanciones 
que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en contra de 
los servidores públicos responsables; y para el caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de este, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de 
que sean iniciados los procedimientos correspondientes, y estos no queden impunes. 

SEGUNDA.- Una vez identificados los servidores públicos responsables, ofrecer una disculpa 
privada a la ciudadana M. M. C. M., en los términos establecidos en el apartado D (Autoridad 
Responsable), de la presente resolución. 
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TERCERA.- Instruir a quien corresponda, a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que la ciudadana M. M. C. M. sea indemnizada y reparada integralmente del daño 
ocasionado, con motivo de las violaciones a sus Derechos, es decir, por los gastos que tuvo que 
sufragar al tener que acudir en repetidas ocasiones a la Fiscalía. Para lo anterior, se deberá tomar 
en consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los 
perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrió la agraviada por las circunstancias 
del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos le causaron, y las demás 
consecuencias de orden material o pecuniario que sufrió; remitiendo a este Organismo, las 
pruebas correspondientes para garantizar su cumplimiento. 

CUARTA.- Instruir al Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos, a efecto de que exhorte 
por escrito a todo el personal adscrito a la Unidad de Atención Temprana y Determinación para 
que sus acuerdos y determinaciones, estén debidamente fundados y motivados, con el fin de 
garantizar la certeza jurídica de los gobernados y evitar actos contrarios a la Ley; de igual forma, 
exhortarlos por escrito, para que al momento de que atiendan a las personas con algún tipo de 
discapacidad, realicen los ajustes necesarios para que aquéllas puedan participar efectivamente 
en los procedimientos, ya sea directa o indirectamente, en igualdad de condiciones y cumplan sus 
funciones con la prontitud, eficiencia y máxima diligencia.  

QUINTA.- Realizar un programa de capacitación dirigido al personal adscrito a la Unidad de 
Atención Temprana y Determinación de la Fiscalía General a su cargo, para actualizarlos y 
fortalecerlos en materia de Derechos Humanos, acorde al marco jurídico nacional, convencional y 
local, en cuanto a los derechos de Legalidad y Seguridad Jurídica, Derechos de las Víctimas, 
Acceso a la Justicia, a la Igualdad y los Derechos de las Personas con algún Tipo de 
Discapacidad, a efecto de que tutelen y garanticen su cumplimiento de forma integral y oportuna. 
Como medida adicional, capacitarlos en la ética profesional y debida atención, con el fin de 
concientizarlos respecto a las implicaciones que tienen las irregularidades que se cometen durante 
el desempeño de sus funciones. En la inteligencia, de que estos cursos de capacitación deberán 
prestarse por personal calificado y con experiencia en materia de derechos humanos. Lo anterior, 
se deberá garantizar remitiendo a esta Comisión las evaluaciones y exámenes realizados a los 
servidores públicos capacitados junto con el resultado obtenido en los mismos, así como las 
pruebas que estime pertinentes para acreditar este punto recomendatorio. 

 
A LA DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS: 

PRIMERA.- Exhortar por escrito a servidor público señalado como responsable y orientar a todos 
los asesores victimales para que al momento de que brinden atención a las víctimas con algún tipo 
de discapacidad, realicen las acciones idóneas y oportunas para que aquéllas participen 
efectivamente en los procedimientos, ya sea directa o indirectamente, en igualdad de condiciones 
y cumplan sus funciones con la prontitud, eficiencia y máxima diligencia que su cargo demanda.  
SEGUNDA.- Implementar cursos de capacitación dirigido a los servidores públicos adscritos a la 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a fin de fomentar el respeto de los Derechos 
Humanos a la Legalidad y  Seguridad Jurídica, a la Igualdad y a los Derechos de las Personas con 
algún Tipo de Discapacidad, los cuales se encuentran previstos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado 
Mexicano, así como la normatividad estatal y nacional aplicable. Lo anterior, se deberá garantizar 
remitiendo a esta Comisión las evaluaciones y exámenes realizados a los servidores públicos 
capacitados junto con el resultado obtenido en los mismos, así como las pruebas que estime 
pertinentes para acreditar este punto recomendatorio. 
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ESTADO 
Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento por parte 
del Fiscal General del Estado y Directora de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas. 

 
 

RESOLUCIÓN 24/2019 

AGRAVIADO A. E. C. T. 
EXPEDIENTE CODHEY D.V. 24/2017. 
FECHA 02 de diciembre de 2019. 
AUTORIDAD Presidente Municipal y Cabildo de Panabá, Yucatán. 

RECOMENDACIONES 

AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ, YUCATÁN: 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de la servidores públicos, iniciar un procedimiento administrativo de 
responsabilidad en contra de los ciudadanos Moisés Jesús Euan Och, Deivy Rageney Hau Loria, 
José Isidro Kumul Nah, Clementino de Jesús Chuc Requena y Manuel Severiano Uc Cupul, el 
primero Comandante de la Dirección de Seguridad Pública, y los restantes Policías Tercero, todos 
de la Policía Municipal de Panabá, Yucatán, por haber vulnerado los derechos humanos relativos a 
la Libertad Personal, en la modalidad de Detención Ilegal; Legalidad y Seguridad Jurídica, en la 
modalidad de Falta de Fundamentación y Motivación; Integridad y Seguridad Personal, en la 
modalidad de Lesiones por el uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública; con base en 
las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, el cual, al 
igual que sus resultados, deberán ser agregados al expediente personal del funcionario municipal 
indicado, con independencia de que continúe laborando o no para el ayuntamiento. En atención a 
la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento 
administrativo que sea sustanciado en contra del funcionario público infractor. Además que en 
dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que en 
dicho procedimiento se siga y determine con legalidad, diligencia, eficiencia, objetividad e 
imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo 
a su nivel de responsabilidad. Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes al 
aludido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos procuren ofrecerles un trato amable, 
humano y sensible. Al término de dicho proceso administrativo, deberá de vigilar que la instancia 
correspondiente imponga las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en 
materia de responsabilidades en contra del aludido servidor público; y para el caso de advertir la 
existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de este, deberá de ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes, y estos no 
queden impunes; remitiendo a este Organismo, las pruebas correspondientes para garantizar su 
cumplimiento. 

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda, a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que el agraviado A. E. C. T. sea indemnizado y reparado integralmente del daño 
ocasionado, con motivo de las violaciones a sus Derechos originados por el uso desproporcionado 
o indebido de la fuerza pública del que fue objeto, es decir, por los gastos que tuvo que sufragar 
personalmente o por conducto de sus familiares, con motivo de las atenciones médicas derivadas 
de las  lesiones que le  produjeron las agresiones  físicas infligidas en  su persona. Para lo anterior,  
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se deberá tomar en consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo 
correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrió el inconforme 
por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos le 
causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrió; remitiendo a este 
Organismo, las pruebas correspondientes para garantizar su cumplimiento. 

TERCERA.- Realizar cursos de capacitación a todos los servidores públicos de la Dirección de 
Seguridad Pública del municipio de Panabá, Yucatán, a fin de fomentar el respeto de los Derechos 
Humanos, sobre el Derecho a la Libertad Personal, Legalidad y Seguridad Jurídica, Integridad 
Personal, así como a la Protección de la Salud, los cuales se encuentran previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales firmados y 
ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad estatal aplicable, remitiendo a este 
Organismo, las pruebas correspondientes para garantizar su cumplimiento. 

 
AL CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ, YUCATÁN: 

UNICA.- Emprender las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que el 
Ayuntamiento a su cargo, cuente con un médico certificado en la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio, a efecto de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad, y 
en su caso, instruir a los servidores públicos encargados a efecto de reportar de manera inmediata 
a sus superiores jerárquicos, aquellos en los que se considere que requieran de atención urgente, 
así como su traslado a hospitales de acuerdo a su condición de salud y se les brinde la debida 
atención, debiendo remitir a este Organismo, las pruebas correspondientes para garantizar su 
cumplimiento. 

ESTADO 
Recomendación no aceptada por parte del Presidente Municipal y el Cabildo 
de Panabá, ambos del Estado de Yucatán. 

 
 

RESOLUCIÓN 25/2019 

AGRAVIADO J. N. V. (o) J. N. V. 
EXPEDIENTE CODHEY 167/2016. 
FECHA 09 de diciembre de 2019. 
AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado.  

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción, iniciar ante las instancias competentes, un 
procedimiento administrativo en contra de los elementos Aremy Anahí González Caamal y José 
Manuel Castillo Aguilar, a efecto de determinar su grado de responsabilidad en la transgresión a 
los Derechos Humanos de la Ciudadana J. N. V. (o) J. N. V., específicamente su a la Libertad 
Personal, en su modalidad de Detención Ilegal y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su 
modalidad de Incomunicación, por la consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de 
esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente 
personal de dichos servidores públicos, con independencia de que continúen laborando o no para 
dicha Secretaría. En atención a esa garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del  procedimiento administrativo que  sea  sustanciado en  contra de los Servidores 
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Públicos infractores. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que en ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, 
eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de 
acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento 
del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales 
consecuencias. Una vez hecho lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que 
acrediten su cumplimiento.  

SEGUNDA: Iniciar de manera inmediata una investigación interna, a efecto de determinar la 
identidad de otros Servidores Públicos de esa Secretaría, que tuvieron participación en la 
vulneración de los Derechos Humanos de la Ciudadana J. N. V. (o) J. N. V., conforme a lo 
señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución; una vez hecho lo anterior, conducirse 
a lo recomendado en el punto que inmediatamente antecede, debiendo enviar a este Organismo 
Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento. 
TERCERA: En atención a la Garantía de no Repetición, se impartan cursos de capacitación a los 
Servidores Públicos Aremy Anahí González Caamal y José Manuel Castillo Aguilar, así como a los 
que resulten identificados según el segundo punto recomendatorio, a través de cursos, pláticas, 
talleres, conferencias o cualquier otra actividad similar o conexa, cuya finalidad sea fomentar el 
respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la Libertad Personal, Legalidad y 
a la Seguridad Jurídica, asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus 
actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en los artículos 14 párrafo segundo, 16 
párrafo primero, 20 apartado B en su fracción II, 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vigentes en la época de los hechos y el artículo 113 fracción II del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, que versan sobre los supuestos para restringir el Derecho a 
la Libertad Personal de los gobernados y el Derecho de toda persona detenida a no ser 
incomunicada, debiendo enviar a este Organismo Estatal las pruebas con que se acredite su 
cumplimiento. 

CUARTA: De igual manera, en relación a la Garantía de no Repetición, someter a los Servidores 
Públicos Aremy Anahí González Caamal y José Manuel Castillo Aguilar, así como a los que 
resulten identificados según el segundo punto recomendatorio, a exámenes periódicos, a fin de 
tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, 
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, y en su 
caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias 
y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos. Todo lo anterior, en el 
entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para 
el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de las evaluaciones que se 
apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación. 
QUINTA: Como Garantía de Indemnización, girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de 
que se realice el pago de una indemnización compensatoria a la Ciudadana J. N. V. (o) J. N. V., de 
forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación de los derechos humanos abordados 
en el cuerpo de la presente resolución y que deberán ser resueltos en el procedimiento 
administrativo que se inicie para tal efecto, tomando en consideración los perjuicios, sufrimientos, 
pérdidas económicamente evaluables, incluyendo el daño moral, que sean consecuencia de la 
violación de derechos humanos. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 
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RESOLUCIÓN 26/2019 

AGRAVIADO G. del R. C. P. (o) G. C. P. y A. Y. C. M. (o) A. Y. C. M. (o) A. Y. C. M. (o) 
A. C. M. 

EXPEDIENTE CODHEY 101/2017. 
FECHA 09 de diciembre de 2019. 

AUTORIDAD Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia en Yucatán. (DIF). 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento de los 
hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de 
responsabilidad en contra de los ciudadanos L.R. Alejandro Ojeda Manzano; Dr. Luis Jorge 
Baqueiro Góngora, C.P. José Francisco Gorocica Zapata; quienes respectivamente fungían como 
Director, Jefe de Departamento de Valoración y Tratamiento, y Jefe del Departamento 
Administrativo, en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE); cuya participación en 
los hechos se acreditó fehacientemente, al haber transgredido en agravio de la quejosa G. del R. 
C. P. (o) G. C. P., el derecho humano a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivado de un 
ejercicio indebido de la función pública; por las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de este documento, el cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregado al 
expediente personal de los citados involucrados, con independencia de que ya no laboren para el 
DIF Yucatán; lo que deberá acreditar con las respectivas constancias. Asimismo, iniciar un 
procedimiento de investigación al contador Carlos Antonio Galleros Castillo, entonces director del 
Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY), y a los 
licenciados Marco Antonio Guillermo Aké, Rossana Ortiz Sosa, y Georgina Peraza Barrera, 
auxiliares del departamento Jurídico del DIF Yucatán, al haber conculcado el derecho al Trato 
Digno de la ciudadana A. Y. C. M. (o) A. Y. C. M. (o) A. Y. C. M. (o) A. C. M. Debiendo hacer lo 
propio en contra del primero de los nombrados, así como de la licenciada María Angélica Sandoval 
Aldana, auxiliar del COPRAFY, al haber incurrido en la Omisión del deber de implementar 
mecanismos para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, en menoscabo 
de la aludida agraviada. Lo anterior, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de esta recomendación, el cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregado al 
expediente personal de los citados involucrados, con independencia de que ya no laboren para el 
DIF Yucatán; lo que deberá acreditar con las respectivas constancias. En atención a la garantía de 
satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea 
sustanciado en contra de los mencionados involucrados. Además que en dichos procedimientos se 
tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se 
sigan con legalidad, diligencia eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes 
sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de 
control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir 
la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal, deberá ejercer las acciones 
necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales 
consecuencias. 
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SEGUNDA. También como Garantía de Satisfacción, deberán ser investigadas las actuaciones y 
omisiones que hayan tenido los citados L.R. Alejandro Ojeda Manzano; Dr. Luis Jorge Baqueiro 
Góngora, C.P. José Francisco Gorocica Zapata, en relación a la violación al derecho a la legalidad 
y a la seguridad jurídica de que fue objeto la ciudadana C. M. Sumando a lo anterior, también 
deberá investigarse las responsabilidades que tuvieron ciudadanos C.P. Antonio Alberto Concha 
Ancona, Subdirector Administrativo, y el Licenciado Jorge Alberto Albor Díaz, Jefe de Recursos 
Humanos, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, así como del 
personal del Departamento Jurídico de dicha Institución, en relación a la transgresión al derecho a 
la legalidad y a la seguridad jurídica que sufrieron las agraviadas C. P. y C. M., pues todo lo 
expuesto en el cuerpo de este documento recomendatorio permite concluir que lo actuado no fue 
bajo los criterios de legalidad que se requerían. Asimismo, deberá investigarse si algún funcionario 
público dio la instrucción a los ciudadanos licenciados Marco Antonio Guillermo Aké, Rossana Ortiz 
Sosa, y Georgina Peraza Barrera, auxiliares del departamento Jurídico del DIF Yucatán, de llevar a 
cabo la diligencia con la ciudadana C. M., en la que se vulneró su derecho al Trato Digno. De igual 
modo, se proceda a la identificación de las acciones u omisiones que haya tenido el personal del 
DIF Yucarán, a fin de que se delimite la participación de los servidores públicos en la violación al 
derecho al Trato Digno de la ciudadana G. del R. C. P. (o) G. C. P., y, en su caso, se determine si 
algún funcionario público dio la autorización para que fuera enviada al Almacén denominado “La 
Paloma”. De esta manera, resulta imperativo que también se investigue con seriedad la 
responsabilidad del personal del DIF Yucatán, en la Omisión del deber de implementar 
mecanismos para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, en menoscabo 
de la mencionada C. P. Una vez hecho lo anterior, proceder conforme a la recomendación primera 
de este pronunciamiento, y en su caso, se les sancione de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 

TERCERA. Se solicita instruir a quien corresponda, para que a la brevedad posible se resuelva lo 
procedente conforme a derecho, en cuanto a los cambios de área de que han sido sujetas las 
agraviadas, y en caso de que no fuera procedente restablecerlas al lugar en el que se encontraban 
laborando antes de su queja, se les asigne a un área a fin al lugar donde se desempeñaban, y con 
funciones que sean afines al nivel que ostentaban; en el entendido de que deberá considerarse de 
manera especial sus vulnerabilidades personales y familiares, a efecto de evitar causarles algún 
perjuicio en esos ámbitos. Como medida adicional, deberá implementarse acciones para asegurar 
que sus condiciones materiales y de trato sean en un contexto de igualdad respecto de sus 
compañeros de trabajo, así como elaborar un mensaje firme y claro dirigido a sensibilizar y 
concientizar a todo el personal donde labore la agraviada C. M., a efecto de que su trato hacia ella 
sea siempre en un plano de compañerismo y respeto, y sobre todo que se abstengan de realizar 
acciones o comentarios que pudieran afectarla, en razón de sus creencias religiosas, que en su 
caso pudiera colocarla en una situación de vulnerabilidad. Lo anterior, en el entendido de que se 
deberá remitir a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento 

CUARTA. Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición, esta Comisión considera 
necesario conminar por escrito a todos los directivos, Jefes de Departamento, y auxiliares del 
CREE, COPRAFY y DIF Yucatán, a afecto de que en el ejercicio de sus funciones, se abstengan 
de realizar acciones para realizar cambios de área y/o reubicaciones, mientras no exista una 
determinación fundada y motivada de la autoridad competente, y además eviten cualquier 
conducta que pueda vulnerar los derechos humanos de su personal, como aconteció en el 
presente caso, y se les reitere que su inobservancia dará lugar a responsabilidades 
administrativas. En el entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las 
que se acredite su cumplimiento. De igual modo, se considera indispensable realizar las siguientes 
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acciones: a) Se diseñe e imparta por personal especializado, un curso integral de educación, 
formación y capacitación a todo el personal directivo, jefes de departamento, y auxiliares del 
CREE, CROPAFY y DIF Yucatán, sobre los derechos humanos que el orden jurídico nacional e 
internacional reconoce; en particular, el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, con 
especial énfasis a sus atribuciones, obligaciones y prohibiciones, e instruirlos sobre los 
procedimientos legales que deben llevarse a cabo para que proceden los cambios y/o 
reubicaciones del personal; así como al trato digno, y la ética profesional. b) Se diseñe e imparta 
por personal especializado en derechos humanos y perspectiva de género, un curso integral de 
educación, formación y capacitación en materia de violencia contra las mujeres, los deberes del 
estado de prevenir, investigar y erradicarla; acceso a la justicia con perspectiva de género para 
analizar actos de acoso y hostigamiento sexual, así como de debida diligencia en las 
investigaciones que se lleven a cabo, y los alcances del principio de no discriminación establecido 
en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el entendido de 
que deberá hacerse extensiva esta capacitación a todo el personal del CREE, CROPAFY y DIF 
Yucatán, sin distinción alguna. c) A fin de que todas las trabajadoras del CREE, CROPAFY y DIF 
Yucatán, conozcan sus derechos y garantizar la observancia de los mismos, se implemente una 
campaña de difusión sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y los 
mecanismos con los que cuentan para hacerlos valer; incluidos talleres y pláticas sobre este tema 
con pertinencia cultural y perspectiva de género. d) Revisar y modificar su normativa interna, para 
que se garantice que todo su personal cuente con procedimientos para la atención, trámite y 
resolución de las investigaciones laborales, con el objeto de que se garantice a todos los 
trabajadores la legalidad y el trato digno. En este sentido, elaborar un Protocolo de Prevención y 
Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual, y que los mismos sean investigados con perspectiva 
de género y se proporcione acompañamiento psicológico y jurídico a las víctimas. e) Además, 
deberá implementar un mecanismo para detectar cuál es la situación de acoso y hostigamiento en 
el CREE y en el COPRAFY, dependientes del DIF Yucatán, para que a partir de ese estudio se 
identifiquen las medidas eficaces para erradicar estos tipos de violencia. Acciones de las que 
deberá remitir constancia a este Organismo, junto con los resultados de las evaluaciones que se 
apliquen al término de los aludidos cursos de capacitación, en los cuales se advierta el impacto 
efectivo de la capacitación requerida.  

QUINTA. Como medida de rehabilitación, se deberá realizar una valoración psicológica a las 
quejosas C. P. y C. M., por los hechos materia de la presente Recomendación, y en su caso, 
otorgarles atención por personal profesional especializado de manera continua hasta que alcancen 
un estado óptimo de su salud física, psíquica y emocional, a través de una adecuada atención por 
lo sufrido, conforme a su edad, y especificidades de género. Esta atención deberá brindarse 
gratuitamente, de forma inmediata y con el consentimiento correspondiente, en un lugar accesible 
para ellas, por el tiempo que sea necesario, y sin ponerles condiciones; en el entendido que se 
deberá enviar a este Organismo la documentación que acredite su cumplimiento.  
SEXTA. Instruir a quien corresponda a efecto de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para la reparación del daño a las aludidas quejosas, que incluya una justa 
indemnización o compensación pecuniaria, por las violaciones a sus derechos humanos, en el cual 
se deberá contemplar el daño moral ocasionado, debiendo tomar en consideración los derechos 
violados; su temporalidad; el impacto físico, emocional y familiar ocasionado, así como sus 
condiciones de vulnerabilidad. Lo anterior, en la inteligencia de que deberá remitir a esta Comisión, 
las constancias con las que acredite su cumplimiento. 
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SÉPTIMA. Como circunstancia de especial atención, a fin de garantizar que el personal del 
almacén denominado “La Paloma”, goce de condiciones de trabajo dignas, seguras e higiénicas, 
se deberá poner en acción los recursos disponibles para que se realicen las reparaciones e 
instalaciones que sean necesarias en dicho lugar, así como se le dé mantenimiento preventivo de 
manera constante, y en caso de no tenerlo aún, se tomen las acciones necesarias para que cuente 
con personal de limpieza, de seguridad, y fumigación, a fin de evitar, en la mayor medida posible, 
poner en riesgo la integridad física y la salud de las personas que ahí laboran. 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada 
 
 

RESOLUCIÓN 27/2019 

AGRAVIADO M. A. de J. S. C. y Las adolescentes D. A. M. H. y D. A. U. P. 
EXPEDIENTE CODHEY 251/2017. 
FECHA 09 de diciembre de 2019. 

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

RECOMENDACIONES 

AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE PROGRESO, YUCATÁN: 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción, iniciar ante las instancias competentes, los respectivos 
procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de los elementos policiacos Reyes 
Alfonso Yam Chan, Gloria Elena Capilla Alfaro y el Licenciado Edgar Enrique Jiménez Gil, al 
transgredir el primero, el Derecho a la Libertad Personal y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, 
la segunda el Derecho a la Libertad Personal y a la Intimidad Personal y el tercero los Derechos a 
la Libertad Personal y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, respectivamente, en agravio de las 
adolescentes D. A. M. H. y D. A. U. P., con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al 
expediente personal de dichos servidores públicos, con independencia de que continúen laborando 
o no para dicho Ayuntamiento. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores 
Públicos infractores. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que en ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, 
eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de 
acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento 
del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de los Servidores Públicos aludidos, deberá ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales 
consecuencias, debiendo enviar a este Organismo Estatal las pruebas que así lo acrediten. 
SEGUNDA: Por la naturaleza del agravio vulnerado y atendiendo a la Garantía de Rehabilitación, 
tener un acercamiento efectivo con las adolescentes D. A. M. H. y D. A. U. P. y sus representantes 
legales, a efecto de ofrecerles apoyo psicológico, escuchando las necesidades particulares de las 
mismas y privilegiando siempre el interés superior de la niñez. La atención deberá ser 
proporcionada por un profesional especializado, gratuita y brindarse en un lugar accesible para las 
adolescentes. De darse el caso en que éstas no deseen recibir atención psicológica, se podrá dar 
cumplimiento a esta recomendación, enviando las constancias en las que se acredite haber 
realizado el ofrecimiento, manteniendo el compromiso de proporcionarlo cuando así lo soliciten los 
interesados. 
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TERCERA: Girar Instrucciones precisas a los distintos Jueces Calificadores de esa Localidad, a 
efecto de que en los casos de detenciones de adolescentes por faltas administrativas al Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Progreso, Yucatán, se conduzcan de conformidad al artículo 
91 de ese mismo ordenamiento, el cual no contempla la sanción de arresto de los menores de 
edad, tal y como ha sido abordado en el capítulo de observaciones de la presente resolución. Una 
vez hecho lo anterior, remitir a este Organismo las pruebas que acrediten este punto. 

CUARTA: Vigilar que las infracciones y sanciones contenidas en el Bando de Policía y Gobierno 
de ese Municipio, así como en demás reglamentos, sean de conocimiento exclusivo de los Jueces 
Calificadores nombrados por el H. Cabildo de esa Localidad y no por Servidores Públicos que 
carezcan de dicha acreditación. 

QUINTA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición, impartir cursos de capacitación a los 
servidores públicos que integran el cuerpo de Seguridad Pública Municipal, así como de los Jueces 
Calificadores, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente 
los relativos al Derecho a la Intimidad Personal, el Derecho a la Libertad Personal, el Derecho a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica, en conexidad con los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, que aborden el tema de la detención, inspección y la resolución de la situación 
jurídica, cuando se trate de adolescentes que hayan cometido alguna falta administrativa. 

SEXTA: Capacitar al Segundo Oficial Reyes Alfonso Yam Chan, respecto de la elaboración de los 
Informes Policiales Homologados que levante con motivo de sus funciones, para que éstos estén 
apegados a las actividades e investigaciones que realice, con datos y hechos reales, evitando 
información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación, tal y como lo señalan los 
artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de 
dotar de certeza jurídica sus actuaciones en interacción con los gobernados. Una vez hecho lo 
anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento. 

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

 
AL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO: 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción, iniciar ante las instancias competentes, un 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del Policía Tercero Arturo Daniel Pech 
Chel y Policía Tercero Ramiro Cetz Euán, por haber transgredido en agravio de las adolescentes 
D. A. M. H. y D. A. U. P., su Derecho a la Libertad Personal. De igual manera, en contra de los 
elementos Policía Tercero Jorge Enrique Collí Couoh, Policía Segundo Sergio Iván Ruedas Mena, 
así como de los Policías Terceros Javier Canché Miranda y Raúl Can Noh, por haber transgredido 
en agravio del Ciudadano M. A. de J. S. C., su Derecho a la Libertad Personal, a la Integridad y 
Seguridad Personal, y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, por las consideraciones vertidas en el 
capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser 
agregada al expediente personal de dichos servidores públicos, con independencia de que 
continúen laborando o no para dicha  Secretaría. En atención a la garantía de satisfacción, agilice 
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el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra 
de los Servidores Públicos infractores. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el 
contenido de la presente recomendación. Vigilar que en ese procedimiento se siga con legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones 
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que 
tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia 
de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los Servidores Públicos aludidos, 
deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, 
hasta sus legales consecuencias, debiendo enviar a este Organismo Estatal las pruebas que así lo 
acrediten. 

SEGUNDA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición, impartir cursos de capacitación a los 
servidores públicos de nombres Arturo Daniel Pech Chel, Ramiro Cetz Euán, Jorge Enrique Collí 
Couoh, Sergio Iván Ruedas Mena, Javier Canché Miranda y Raúl Can Noh, cuya finalidad sea 
fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos al Derecho a la 
Libertad Personal, a la Integridad y Seguridad Personal, y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, 
asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen 
estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 
normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de todas 
las personas. En este orden de ideas, se requiere la capacitación de los conceptos desarrollados 
en el cuerpo de la presente resolución de la siguiente manera: a).- En la organización de los cursos 
de capacitación promover su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, 
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, con 
especial atención en las detenciones que se realicen por faltas administrativas o en flagrancia del 
delito, señaladas en los artículos 16 y 21 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los artículos 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
b).- Hacer hincapié a los Servidores Públicos responsables en la ejecución de detenciones por 
cualquier motivo, la abstención de practicar técnicas o métodos que atenten contra la integridad 
física y dignidad de las personas, tomando en consideración para el caso que nos ocupa, en el 
último párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c).- 
Finalmente, capacitar a los elementos Arturo Daniel Pech Chel y Jorge Enrique Collí Couoh, 
respecto de la elaboración de los Informes Policiales Homologados que levanten con motivo de 
sus funciones, para que éstos estén apegados a las actividades e investigaciones que realicen, 
con datos y hechos reales, evitando información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la 
investigación, tal y como lo señalan los artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, a fin de dotar de certeza jurídica sus actuaciones en interacción 
con los gobernados. Una vez hecho lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que 
acrediten su cumplimiento. 

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

El Presidente Municipal de Progreso, Yucatán, se encuentra en término de 
aceptar la recomendación 
El Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, aceptó la 
Recomendación y se encuentra en término de enviar pruebas de cumplimiento 

 
 

RESOLUCIÓN 28/2019 

AGRAVIADO R. G. C. F. y el menor de edad A. C. F. (†). 
EXPEDIENTE CODHEY 292/2017. 
FECHA 30 de diciembre de 2019. 

AUTORIDAD Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de 
Yucatán. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en 
atención a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, 
se sirva: 1.- Iniciar de manera inmediata procedimiento administrativo de responsabilidad en contra 
del Doctor Carlos Manuel Echeverría y Gamboa, con motivo de la responsabilidad en que incurrió 
como personal médico del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” de esta ciudad de Mérida, 
Yucatán, por las violaciones de los Derechos Humanos señalados con antelación. 2.- Iniciar una 
investigación interna a efecto de determinar la identidad de: 2.1. Los dos residentes de apellidos 
Lomelí y Arroyo, que de igual forma incurrieron en responsabilidad por las violaciones de los 
Derechos Humanos referidos en el cuerpo de la presente resolución; y, 2.2. Del personal médico 
que, a decir de la agraviada R.G.C.F., la regaño y se burló de ella durante el trabajo de parto. Lo 
anterior, a efecto de que se les inicie de la misma manera procedimiento administrativo de 
responsabilidad. Los procedimientos administrativos que se inicien, deberán ser ágiles, imparciales 
y apegados a la legalidad, y en los que se les deberá de imponer las sanciones que correspondan 
de acuerdo al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de dicha 
investigación, apareciere identificado algún otro servidor público del centro hospitalario en 
cuestión, como responsable, proceder de la misma manera, lo anterior, aún y cuando no sigan 
prestando sus servicios en el citado nosocomio, toda vez que en ese caso, los resultados de los 
procedimientos incoados, deberán ser agregados a sus expedientes personales, debiendo 
acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. Asimismo, la instancia de control 
que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la 
existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos 
involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el procedimiento 
correspondiente. Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación del 
referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la 
privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, 
procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 
SEGUNDA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que 
se proceda a la realización de las acciones necesarias para que la ciudadana R.G.C.F., sea 
indemnizada y reparada integralmente del daño ocasionado por la pérdida de la vida de su hijo 
menor de edad que respondió al nombre de A.C.F.(†). Para lo anterior, se deberá tomar en 
consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los 
perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrió la citada progenitora del menor 
occiso, por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos le 
causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrió aquella. 
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TERCERA.- Como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgársele a la ciudadana R. G. C. F., el 
tratamiento psicológico y tanatológico que sea necesario y requerido por ésta, con la finalidad de 
restablecer su salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en ella un proceso de duelo 
positivo. 

CUARTA.- Brindar capacitación al Doctor Carlos Manuel Echeverría y Gamboa, así como a los dos 
residentes de apellidos Lomelí y Arroyo, en materia de derechos humanos, primordialmente los 
relativos al Derecho a la protección de la salud materno infantil, con especial énfasis en los temas 
de interés superior de la niñez; a la vida; en la responsabilidad en que se incurre por la inadecuada 
prestación de un servicio público; sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia 
obstétrica; al trato digno y la observancia obligatoria de la Norma Oficial Mexicana número NOM-
004-SSA3- 2012, “Del expediente clínico”. 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada 
 
 

RESOLUCIÓN 29/2019 

AGRAVIADO O. E. R. E., S. P. P. P., A. G. P. Q., A. G. Q. y G. O. N. P. 
EXPEDIENTE CODHEY 28/2016. 
FECHA 30 de diciembre de 2019. 
AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en 
atención a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, 
se sirva: 1.- Realizar las acciones necesarias para averiguar la identidad de los servidores públicos 
involucrados, que vulneraron a los agraviados O. E. R. E., S. P. P. P., A. G. P. Q., A. G. Q. y G. O. 
N. P., sus derechos humanos señalados con antelación, para el efecto de iniciar ante las instancias 
competentes, un procedimiento administrativo de responsabilidad, por las consideraciones vertidas 
en el capítulo de observaciones de esta Recomendación. 2.- Iniciar una investigación interna a 
efecto de determinar la identidad de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán, que a decir de los agraviados y testigos se encontraban vestidos de 
“civiles”, mismos que: 2.1.- Se introdujeron al inmueble en el que se encontraban los agraviados O. 
E. R. E., A. G. P. Q., A. G. Q. y G. O. N. P, sin estar provistos del respectivo mandamiento escrito 
de autoridad competente para ello, ni con la autorización de persona alguna que legalmente la 
pueda proporcionar que justificara su intromisión, y procedieron a detener ilegalmente a los 
inconformes R. E. y N. P.; y, 2.2.- Hubieren participado, pasiva o activamente, en las agresiones 
físicas infligidas a los agraviados O. E. R. E. y G. O. N. P., mismas que les ocasionaron lesiones; 
de igual forma para determinar si estos elementos policiacos lo hicieron por convicción propia o 
actuaron por órdenes de algún mando jerárquicamente superior a ellos. Los procedimientos 
administrativos que se inicien, deberán ser ágiles, imparciales y apegados a la legalidad, y en los 
que se les deberá de imponer las sanciones que correspondan de acuerdo al nivel de 
responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de dicha investigación, apareciere 
identificado algún otro servidor público de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, como responsable, proceder de la misma manera, lo anterior, aún y cuando no sigan 
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prestando sus servicios en la mencionada Institución Policial, toda vez que en ese caso, los 
resultados de los procedimientos incoados, deberán ser agregados a sus expedientes personales, 
debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. Asimismo, la instancia de 
control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir 
la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos 
involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el procedimiento 
correspondiente. Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación del 
referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la 
privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, 
procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 

SEGUNDA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que 
se proceda a la realización de las acciones necesarias para que los agraviados O. E. R. E. y G. O. 
N. P., sean indemnizados y reparados integralmente del daño ocasionado, con motivo de las 
violaciones a sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de Lesiones, es 
decir, por los gastos que tuvieron que sufragar éstos o sus familiares con motivo de todas y cada 
una de las atenciones médicas derivadas de las lesiones que les produjeron las agresiones físicas 
infligidas en sus personas. Así como el pago de una indemnización a los ciudadanos O. E. R. E., 
A. G. P. Q., A. G. Q., G. O. N. P. y S. P. P. P., por la violación a sus derechos humanos a la 
Privacidad (por el allanamiento de morada), y el pago de una indemnización a los dos últimos 
señalados, por la transgresión a sus derechos a la Propiedad y a la Posesión, por los gastos 
efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un 
nexo causal con los hechos que originaron la presente queja en relación con sus patrimonio y 
pertenencias. Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver el 
procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño 
moral), que sufrieron los inconformes por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los 
sufrimientos que los hechos les causaron, y las demás consecuencias de orden material o 
pecuniario que sufrieron aquellos.  

TERCERA.- Asimismo, en caso de que sea requerido por los ciudadanos O. E. R. E., S. P. P. P., 
A. G. P. Q., A. G. Q. y G. O. N. P., como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgárseles el 
tratamiento psicológico que sea necesario, por las alteraciones de las condiciones emocionales y 
afectivas que hayan derivado como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos, lo 
anterior, a fin de restablecer su salud emocional en la medida de lo posible; en la inteligencia de 
que se deberá informar a este Organismo de las acciones que se implementen para el 
cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas. 

CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones escritas para 
que conmine a los elementos a su mando, a afecto que las detenciones se realicen de conformidad 
con los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, a fin de evitar abusos en la esfera jurídica de los 
gobernados y realizar lo que la ley, en sentido material les permite. 
QUINTA.- Capacitar y actualizar a los elementos policiales que intervinieron en los hechos que 
originaron la presente queja, en materia de derechos humanos, primordialmente los relativos a la 
Privacidad, Libertad Personal, Propiedad y Posesión, Integridad y Seguridad Personal; de igual 
manera instruir y actualizar a los aludidos servidores públicos sobre los Principios de Legalidad y 
Seguridad Jurídica.  
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SEXTA.- Instruir al personal a su cargo, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier 
conducta que constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier 
otra actividad de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada, 
siendo importante aclarar que esta medida que se solicita, en ningún momento puede 
interpretarse, ni debe mucho menos adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en materia 
de seguridad pública prevé la normatividad respectiva para la mencionada corporación policiaca. 

SÉPTIMA.- Conminar al personal a su mando, a efecto que registren datos y hechos reales en los 
Informes Policiales Homologados que elaboren, tal y como lo establecen los artículos 41 fracción I 
y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para dotar de certeza jurídica 
sus actuaciones frente a los gobernados. 

ESTADO Recomendación aceptada y término de enviar pruebas de cumplimiento. 
 
 

RESOLUCIÓN 30/2019 

AGRAVIADO El Adolescente Ch. E. Ch. L. (o) C. E. Ch. L. 
EXPEDIENTE CODHEY 254/2018. 
FECHA 30 de diciembre de 2019. 
AUTORIDAD Presidente Municipal de Dzidzantún, Yucatán. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción, iniciar ante las instancias competentes, un 
procedimiento administrativo en contra de la entonces elemento de la Policía Municipal de esa 
Localidad, Saraí Maricruz Sánchez May y en contra de Felipe Eduardo Iuit May, a efecto de 
determinar su grado de responsabilidad en la transgresión a los Derechos Humanos del 
adolescente Ch. E. Ch. L. (o) C. E. Ch. L., específicamente su Derecho a la Libertad Personal, a la 
Integridad y Seguridad Personal, a la Intimidad Personal, a la Legalidad y de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, por la consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta 
recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal 
de dichos servidores públicos, con independencia de que continúen laborando o no para dicho 
Ayuntamiento. En atención a esa Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores 
Públicos infractores. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que en ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, 
eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de 
acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento 
del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales 
consecuencias.  
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SEGUNDA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar una circular al cuerpo de Seguridad 
Pública y Tránsito de esa Localidad, en la que haga hincapié en lo siguiente: a).- Que en la 
ejecución de detenciones, se abstengan de practicar técnicas o métodos que atenten contra la 
integridad física de las personas, tomando en consideración para el caso que nos ocupa, en el 
último párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b).- En 
el caso de detenciones de menores de edad, éstos deberán permanecer en sitios distintos a las 
celdas de la Cárcel Pública Municipal, mientras se notifica de manera inmediata dicha detención a 
sus padres o tutor. c).- Bajo ninguna circunstancia, las personas detenidas y que se encuentren 
bajo su resguardo, ya sean menores de edad o adultas, deben ser despojadas de sus prendas de 
vestir, respetando en todo momento su Derecho a la Intimidad Personal. 

TERCERA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, y con la finalidad de no vulnerar el 
Derecho a la Salud de los menores de edad detenidos y que se encuentren bajo su reguardo, 
realice las acciones conducentes a efecto de que se les practique una valoración médica a su 
ingreso, a fin dar fe de las condiciones físicas por las que ingresan, así como también dotar de 
certeza jurídica la actuación de los Servidores Públicos aprehensores, al comprobar o descartar 
malas prácticas en el procedimiento de detención, lo anterior, ya sea a cargo del propio Municipio o 
mediante alguna Institución de Salud con la que tenga convenio de colaboración. 

CUARTA: En relación a la Garantía de no Repetición y en caso de no contar con Juez Calificador 
que aplique las sanciones al Bando de Policía y Gobierno del Municipio, así como los Reglamentos 
respectivos, iniciar las gestiones señaladas en el artículo 188 de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estrado de Yucatán, a fin de nombrar a uno. 

QUINTA: Como Garantía de no Repetición, que las determinaciones de las sanciones 
administrativas, por parte del Órgano de Justicia Municipal, estén suficientemente fundadas y 
motivadas, tomando en consideración para imponerlas, lo establecido en el artículo 195 de la Ley 
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.  

SEXTA: Como Garantía de Indemnización, girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de 
que se realice la devolución de las cantidades en concepto de multa ($500.00 Son: quinientos 
pesos, sin centavos, Moneda Nacional) y reparación del daño ($150.00 Son: ciento cincuenta 
pesos, sin centavos, Moneda Nacional), al adolescente Ch. E. Ch. L. (o) C. E. Ch. L. o a quien 
legalmente lo represente, por la falta de fundamentación, motivación y falta de certeza jurídica 
respecto del Órgano de Justicia Municipal que las emitió. 

SÉPTIMA: Realizar una investigación interna relacionada con las declaraciones del Servidor 
Público Felipe Eduardo Iuit May, respecto a la presunta ocupación de droga hecha al adolescente 
Ch. E. Ch. L. (o) C. E. Ch. L., situación no señalada en la versión oficial por parte de la Autoridad 
Responsable; lo anterior, a efecto de que se determine la veracidad de esas manifestaciones, a fin 
de garantizar la seguridad jurídica de las personas que son detenidas e ingresadas a la cárcel 
pública de ese Municipio. 

OCTAVA: En atención a la Garantía de no Repetición, se impartan cursos de capacitación al 
Servidor Público Felipe Eduardo Iuit May, a través de cursos, pláticas, talleres, conferencias o 
cualquier otra actividad similar o conexa, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos 
humanos, primordialmente los relativos al Derecho a la Libertad Personal, a la Integridad y 
Seguridad Personal, a la Intimidad Personal, a la Legalidad, relacionados con el Derecho de Niñas, 
Niños y Adolescentes, que versan sobre los temas contenidos en los incisos del punto segundo 
recomendatorio. Conducirse a lo anterior, en caso de que la C. Saraí Maricruz Sánchez May se 
reincorpore al Servicio Público en ese Municipio.  

 

102



 

NOVENA: De igual manera, en relación a la Garantía de no Repetición, someter al Servidor 
Público Felipe Eduardo Iuit May, a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena 
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que debe 
considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para 
reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas 
violatorias a los derechos humanos. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a 
este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta 
recomendación; así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se 
advierta el impacto efectivo de la capacitación. De igual forma, conducirse a lo anterior en caso de 
que la C. Saraí Maricruz Sánchez May se reincorpore al Servicio Público en ese Municipio.  

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada 
 
 

RESOLUCIÓN 31/2019 

AGRAVIADO G. del R. C. E. y su hija menor M.A.C. 
EXPEDIENTE CODHEY DV 11/2018. 
FECHA 30 de diciembre de 2019. 
AUTORIDAD Fiscal General del Estado. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes el 
respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del Licenciado Jorge Luis 
Polanco Patrón, Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 1, 
Licenciado Omar Adrián Ojeda Ojeda, Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y 
Litigación de Valladolid y el Licenciado Jorge Armando Tamayo Kú, Fiscal Investigador de la 
Unidad de Investigación y Litigación de Valladolid, así como el personal que estuvo involucrado en 
la integración de la carpeta de investigación 907/13ª/2016 todos pertenecientes a la Fiscalía 
General del Estado, por haber transgredido en agravio de la C. G. DEL R. C. E. y su hija menor de 
edad M.A.C., sus derechos humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en la modalidad de 
Dilación en la Procuración de Justicia, y el Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, en agravio de 
la menor nombrada. Lo anterior, por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones 
de esta recomendación, la cual al igual que sus resultados, deberán ser agregados al expediente 
personal de dichos servidores públicos, con independencia de que continúen laborando o no para 
dicha Fiscalía. En atención a la Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación 
del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos 
infractores. Además que en dichos procedimientos se tomen en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. Vigilar que en esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e 
imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su 
nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a 
que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales 
consecuencias. Una vez hecho lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que 
acrediten su cumplimiento. 
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SEGUNDA: Gire las órdenes correspondientes al Titular de la Fiscalía Investigadora número 13, 
con sede en Valladolid, Yucatán, dependiente de la Fiscalía General del Estado, a fin de que la 
carpeta de investigación 907/13ª/2016 sea debidamente integrada de forma pronta y expedita 
hasta lograr su legal resolución, proporcionando a las partes la intervención que legalmente le 
corresponda dentro de la misma. 

TERCERA: En caso de que lo solicite alguno de sus representantes legales de la menor de edad 
M.A.C., brindar la asistencia médica que sea necesaria para la referida menor de edad, lo anterior 
con total respeto a su dignidad y de conformidad a los numerales 14 a 17 de la Declaración sobre 
los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas y los artículos 2 fracción I y 7 fracción 
VI de la Ley General de Víctimas. 

CUARTA: De igual modo, que se impartan cursos de capacitación a los servidores públicos 
dependientes de la Fiscalía Investigadora número 13, con sede en Valladolid, Yucatán, cuya 
finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica, circunscribiéndose en la integración de las diversas carpetas de 
investigación que se encuentren a su cargo, a efecto de que éstas sean integradas con total 
diligencia, evitando periodos injustificados de inactividad, a efecto de que se resuelvan en un 
término asequible independientemente del sentido de las mismas, a fin de que las víctimas u 
ofendidos tengan acceso a la justicia efectiva, poniendo especial énfasis cuando se vean 
involucrados menores de edad. 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada 
 
 

RESOLUCIÓN 32/2019 

AGRAVIADO J. J. D. S. y R. A. S. P. 
EXPEDIENTE CODHEY D.V.16/2018. 
FECHA 30 de diciembre de 2019. 

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

RECOMENDACIONES 

C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN: 
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los Agentes Jesús Paul Díaz 
Caamal, Gilberto Cruz Islas, Augusto Alejandro Quiroz Gutiérrez (o) Augusto Alejandro Quirós 
Gutiérrez y Javier Canché Miranda, por haber transgredido en agravio del Ciudadano J. J. D. S., 
sus Derechos Humanos a la Libertad Personal en su modalidad de detención arbitraria, a la 
Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de lesiones por un uso excesivo de la fuerza y a 
la Legalidad y Seguridad Jurídica en su modalidad de incomunicación. También en agravio del 
Ciudadano R. A. S. P., por vulneración a sus Derechos Humanos a la Libertad Personal en su 
modalidad de detención Ilegal y a la Legalidad y Seguridad Jurídica en su modalidad de 
incomunicación, por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta 
recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal 
de dichos servidores públicos, con independencia de que continúen laborando o no para dicha 
Secretaría. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos infractores. 
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Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. Vigilar que en ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e 
imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su 
nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a 
que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de los Servidores Públicos aludidos, deberá ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales 
consecuencias. 
SEGUNDA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición, impartir cursos de capacitación a los 
servidores públicos de nombres Jesús Paul Díaz Caamal, Gilberto Cruz Islas, Augusto Alejandro 
Quiroz Gutiérrez (o) Augusto Alejandro Quirós Gutiérrez y Javier Canché Miranda, cuya finalidad 
sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos al Derecho a la 
Libertad Personal, a la Integridad y Seguridad Personal y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, 
asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen 
estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 
normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de todas 
las personas. En este orden de ideas, se requiere la capacitación de los conceptos desarrollados 
en el cuerpo de la presente resolución de la siguiente manera: a).- Hacer hincapié a los Servidores 
Públicos responsables en la ejecución de detenciones por cualquier motivo, la abstención de 
practicar técnicas o métodos que atenten contra la integridad física y dignidad de las personas, 
tomando en consideración para el caso que nos ocupa, en el último párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b).- Apegarse a lo establecido en la Ley 
Nacional de Uso de la Fuerza que establece las normas generales bajo las cuales los integrantes 
de las Instituciones de Seguridad Pública pueden ejercer el uso de la fuerza, para sí brindar 
certeza jurídica y transparencia a la Ciudadanía en el ejercicio de sus funciones.  
TERCERA: De conformidad en los artículos 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 113 fracción II y 152 fracción I del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, realizar las acciones necesarias a fin de evitar prácticas de 
incomunicación de los detenidos, a fin de que éstos tengan la facilidad de informar a alguien de su 
detención, mientras permanezcan bajo su guarda y custodia. 
CUARTA: Para garantizar la profesionalización permanente del personal a su cargo, someterlos a 
exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto 
de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus 
funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan 
presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos. 
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que 
se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de las 
evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación. 

 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE TIZIMÍN, YUCATÁN: 

PRIMERA: Capacitar a los elementos que conforman el cuerpo de Seguridad Pública y Tránsito de 
ese Municipio, para que en el ejercicio de sus funciones, apliquen de manera correcta las pruebas 
para detectar posibles intoxicaciones derivadas del consumo de alcohol, de conformidad a los 
artículos del 325 al 331 del Reglamento de la Ley de Tránsito del Estado de Yucatán. Una vez 
hecho lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento. 
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SEGUNDA: Girar una circular mediante el cual ponga del conocimiento al personal que integra el 
cuerpo de Seguridad Pública y Tránsito de ese Municipio, que tengan atribuciones sancionatorias 
por infracciones administrativas, a efecto de que fundamenten y motiven debidamente sus 
determinaciones. Enviar a este Organismo las constancias de su cumplimiento. 
TERCERA: Realizar la devolución de la cantidad de $2,100.00 (Son: Dos mil cien pesos, 00/100 
Moneda Nacional), al Ciudadano J. J. D.S., mismo que le fue impuesto en la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito de Tizimín, Yucatán, mediante el recibo con número de folio 6928, el 
cual no estuvo motivado ni fundamentado legalmente, tal y como se abordó en el capítulo de 
observaciones de la presente resolución. Una vez hecho lo anterior, remitir a este Organismo las 
constancias que así lo acrediten. 
CUARTA: Realizar una capacitación al cuerpo de Seguridad Pública y Tránsito de ese Municipio, a 
efecto de que los Informes Policiales Homologados que levanten con motivo de sus funciones, 
estén apegados a las actividades e investigaciones que realicen, con datos y hechos reales, 
evitando información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación, tal y como lo 
señalan los artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, a fin de dotar de certeza jurídica sus actuaciones en interacción con los gobernados. Una 
vez hecho lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento. 
QUINTA: De conformidad en los artículos 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 113 fracción II y 152 fracción I del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, realizar las acciones necesarias a fin de evitar prácticas de 
incomunicación de los detenidos, a fin de que éstos tengan la facilidad de informar a alguien de su 
detención, mientras permanezcan bajo su guarda y custodia. 
SEXTA: A fin de no vulnerar el Derecho a la Salud de los detenidos en la Cárcel Pública Municipal, 
realice las acciones conducentes a efecto de que se les practique una valoración médica a su 
ingreso, a fin dar fe de las condiciones físicas por las que ingresan, así como también dotar de 
certeza jurídica la actuación de los Servidores Públicos aprehensores, al comprobar o descartar 
malas prácticas en el procedimiento de detención. 
SÉPTIMA: Para garantizar la profesionalización permanente del personal a su cargo, someterlos a 
exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto 
de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus 
funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan 
presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos. 
Asimismo, de conformidad a los artículos 122 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y 24 y 28 fracciones IX y XIII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, dese vista al Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública y al Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza (C3), a efecto de que mantengan actualizados, respecto del 
primero, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y en cuanto el segundo, los 
expedientes y procedimientos administrativos de los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública. 

ESTADO 
El Secretario de Seguridad Pública y el Presidente Municipal de Tizimín, 
ambos del Estado de Yucatán, se encuentran en término de enviar la 
aceptación de la Recomendación 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 
La Codhey es responsable del tratamiento de los datos personales, los cuales serán protegidos conforme a lo 
dispuesto por los artículos 3, fracción VII y 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP) y Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, y demás normatividad 
que resulte aplicable. Para mayor información visite nuestro portal www.codhey.org. 
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CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A 
ORGANISMOS PÚBLICOS 

 
 

1.- INFORME DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA A LOS CENTROS 
DE DETENCIÓN DE LOS 106 MUNICIPIOS Y LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN. 
 
 
De acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo10 fracción XVIII, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2019, realizó visitas a las 106 cárceles municipales y a la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado, con el objeto de verificar las condiciones de permanencia y 
egreso de las personas que son ingresadas como arrestados. Cabe señalar, que el Centro 
de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de la CODHEY tiene la facultad de 
realizar visitas periódicas a todos los lugares destinados para la detención preventiva y 
custodia de las personas, con la finalidad de cerciorarse que se respeten los derechos 
fundamentales del ser humano. 
 
Metodología: Para lograr el objetivo se visitaron las 106 cárceles ubicadas en las cabeceras 
de los siguientes municipios del Estado: Abalá, Acancéh, Akíl, Baca, Bokobá, Buctzotz, 
Cacalchén, Calotmul, Cansahcab, Cantamayec, Celestún, Cenotillo, Chacsinkín, Chankom, 
Chapab, Chemax, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Conkal, 
Cuncunul, Cuzamá, Dzemul, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzán, Dzidzantún, Dzitás, 
Dzoncauich, Espita, Halachó, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, 
Kanasín, Kantunil, Kaua, Kinchil, Kopomá, Mama, Maní, Mayapán, Maxcanú, Mérida, 
Mocochá, Motul, Muna, Muxupip, Opichén, Oxkutzkab, Panabá, Peto, Progreso, Quintana 
Roo, Río Lagartos, Samahil, Sanahcat, Santa Elena, Sacalum, San Felipe, Seyé, Sinanché, 
Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma de Hidalgo, Tahdziu, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekal de 
Venegas, Tekantó, Tekax, Tekit, Tekom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Temozón, 
Tinum, Tepakán, Tetiz, Teya, Ticul, Timucuy, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixméhuac, 
Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, Valladolid, Umán, Yaxcabá, Yaxkukul, 
Yobaín y Xocchel; adicionalmente se visitó la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán.  
 
En todos los centros de detención se verificó el respeto por los derechos humanos de las 
personas que por algún motivo fueron arrestadas, constatando las condiciones de trato, 
estancia digna y segura, legalidad, seguridad jurídica, vinculación social, mantenimiento del 
orden, protección a grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros. 
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Para lo anterior, fue indispensable aplicar la Guía de Supervisión a Cárceles Municipales, 
estructurada para evaluar las formas de detención que imperan en las cárceles, así como las 
condiciones materiales en que se encuentran, asimismo se procedió a inspeccionar en cada 
una de ellas los libros de registro, la existencia de manuales de procedimientos y 
reglamentos de policía y buen gobierno, así como el área de aseguramiento. De igual forma, 
durante los recorridos por las cárceles municipales se entrevistó a Directores, Comandantes 
de Seguridad Pública, Policías Municipales y en algunos casos, a Jueces de Paz y/o Jueces 
Calificadores. También se entrevistó a las personas que se encontraban arrestadas al 
momento de la visita.  
 
A continuación, el desglose de las visitas de inspección realizadas: 
 
 

1.1.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CENOTILLO, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: David Ricardo Frías Cabrera. 
Edad: 22. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 20/03/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0). 
Dimensiones: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para dos personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención.  
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (    )   NO (  x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO (    ) 
Tipo de registro: Registro de Visitas 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 2 horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la 
ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, así como con espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire, además durante su estancia en las 
celdas a los arrestados no se les proporciona colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quienes se los proporcionan, y lo único que se les provee es agua 
purificada, todas las veces que lo soliciten.  
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que dicha corporación no cuenta con personal médico para tal 
efecto. Solo en los casos en que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible 
es trasladado al Hospital San Carlos en el municipio de Tizimín. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que las personas arrestadas, solo tienen visitas de las personas que 
autorizan previamente y que dichas visitas se realizan en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través del teléfono de 
la comandancia, situación que no obra en registro. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio, donde sea originario, sin que haya registro alguno de las llamas telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad 
se procedería a la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 
 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, toda vez que 
se cuenta con vigilancia permanente, como medida de prevención por parte de los 
elementos de la policía. Sin embargo durante la visita no se encontró personal de vigilancia 
en el área de celdas. 
 
 

110



 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 18 elementos, de los cuales 
16 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 9 más un director en un 
horario de 12x12 horas. 
El entrevistado manifestó que 9 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que las celdas no fueron mejoradas en cuanto a su infraestructura, no 
se realizaron adecuaciones para su debida ventilación así como no se implementaron tazas 
sanitarias con agua corriente ni planchas de cemento en el interior de las mismas, de igual 
manera no se implementaron los registros de ingreso, egreso, visitas y alimentos, así como 
también continúan sin contar con un médico que realice las valoraciones a los detenidos. 
 
 
1.2.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TUNKÁS, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Santos Alberto Puc Santos. 
Edad: 25. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 20/03/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x1.70 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 4 personas, pero se pudo percibir que únicamente caben 1 persona cómodamente por 
celda.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de paz, el director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención. 
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO (  x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: hoja del paramédico 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda en la comandancia a un 
adolescente es de 12 horas, a medida de castigo; lo anterior sin justificación legal alguna. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, así como con espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire, además durante su estancia en las 
celdas a los detenidos y/o arrestados, no se les proporcionan sabanas o colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que el municipio es quien le proporciona 
alimentos, a todas personas que se encuentran arrestadas, adicionalmente se les 
proporciona agua purificada todas las veces que lo soliciten. Sin embargo, lo anterior no 
pudo ser acreditado por el entrevistado. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

Según lo manifestado por el entrevistado, en este municipio se practica revisión médica por 
parte de un paramédico municipal y en casos en que se amerite es trasladado al IMSS del 
municipio de Izamal. Sin embargo lo anterior no pudo ser corroborado, porque no se 
exhibieron los registros correspondientes ni se encontró al mencionado paramédico. 
 
 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que, a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que previamente autorizan, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través del teléfono de 
la Comandancia, situación que no obra en registro. 
Ahora bien en caso que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro alguno de las llamadas telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja son el celular, la 
playera, joyas, cartera y sus zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área 
específica de pertenencias de la comandancia y se encuentran a cargo de todo el grupo.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad, 
se procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y Tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: se ubican en las celdas. 
 Personas con discapacidad: son ubicados en la comandancia. 

 
 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, toda vez que 
se cuenta con vigilancia permanente, como medida de prevención por parte de los 
elementos de la policía. Sin embargo durante la visita no se encontró personal de vigilancia 
en el área de celdas. 
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 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 12 elementos al servicio de la corporación, 
de los cuales 11 masculinos y 1 femenino, éstos se dividen en 2 grupos de 6 personas, en 
un horario de 12x12 horas. 
El entrevistado manifestó que 6 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que ambas celdas se encontraban sin mantenimiento ni puntura, 
adicionalmente no se implementaron mejoras a la ventilación de las mismas, al igual que en 
la visita anterior no se realiza limpieza a las celdas, lo que despide mal olor en el interior del 
área de aseguramiento. 
 
 
1.3.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOTUL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Pablo Antonio Pech Pech. 
Edad: 43. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 22/03/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 9. 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (1). 
Dimensiones: 4x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de cada celda es hasta 
para 15 personas, sin embargo se pudo constatar que las celdas tiene una capacidad 
máxima de 10 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 50. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el jurídico, cuando 
los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de su detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja de registro 

DE VISITA SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Hoja de registro 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Hoja de registro 

DE LLAMADAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Hoja de registro 

DE ALIMENTOS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Hoja de registro 

MÉDICO SI (     )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo que se resguarda un adolescente en la comandancia, es 
de 1 hora, en cuanto se define su situación jurídica.   
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos días.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire, además durante su estancia en las 
celdas a las personas arrestadas no se les proporciona colchonetas.  
De igual manera no se proporcionan productos de aseo personal en caso de que los 
arrestados lo soliciten. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quienes se los proporcionan, y lo único que se les provee es agua 
purificada todas las veces que lo soliciten.  
Lo anterior no pudo ser acreditado por el entrevistado, debido a que no obran registros. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal médico para tal efecto, solo en los 
casos en que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al 
IMSS municipal. 
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 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado manifestó que las personas arrestadas, solo tienen visitas de las personas 
que previamente autorizan, dicha visitas se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono del 
arrestado, situación que no obra registró. 
Ahora bien en caso de que el arrestado no sean vecinos de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro alguno de las llamadas telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es el celular, 
joyas, cartera y sus zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área exclusiva 
para pertenencias dentro de la comandancia y se encuentran a cargo del celador.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y Tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: área de menores 
 Personas enfermas mentales: Traslado al psiquiátrico 
 Personas con discapacidad: área para menores 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, toda vez que 
se cuenta con vigilancia permanente, como medida de prevención por parte de los 
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elementos de la policía. Lo cual pudo corroborarse y observarse un elemento vigilando el 
área. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 90 elementos, 75 masculinos y 15 
femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 45 elementos, en 
un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 45 elementos por turno, son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio realizó obras de mantenimiento y pintura a la infraestructura de la cárcel 
municipal, atendiendo las observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, sin 
embargo continúan careciendo de tazas sanitarias con agua corriente en el interior de las 
celdas. 
 
 
1.4.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CONKAL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Melina Aurora Covián Paredes. 
Edad: 26. 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura. 
Cargo: Directora.  
Fecha de la visita: 25/03/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.70x2metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para tres personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 
una persona.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador.  
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención. 
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Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja 

DE VISITA SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Hoja de registro 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Hoja de registro 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 3 horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas diariamente. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se observaron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas).  
Además, durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal médico para tal efecto, solo en los 
casos en que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al 
IMSS de Conkal. 
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 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que las personas arrestadas, solo reciben visitas de las personas que 
previamente autorizan, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro alguno de las llamadas telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja se la cartera, 
celular, joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de 
la comandancia y se encuentran a cargo del director.  
El entrevistado manifestó que en caso de que el arrestado se encuentre muy agresivo se le 
despoja de la totalidad de sus prendas de vestir, para evitar un probable suicidio. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: trato a la ciudadanía. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les detiene. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladados al Psiquiátrico 
 Personas con discapacidad: No se les detiene 
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 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, toda vez que 
se cuenta con vigilancia permanente, como medida de prevención por parte de los 
elementos de la policía. Sin embargo durante la visita no se encontró personal de vigilancia 
en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 34 elementos al servicio de la corporación, 
17 masculinos y 17 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 17 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 17 elementos por turno, no son suficientes para salvaguardar 
a las personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que su infraestructura continúa siendo la misma que en años 
anteriores, se pudo observar que las celdas continúan con paredes con grafiti y humedad en 
su interior, además no se realizaron mejoras a la ventilación del lugar ni se implementaron 
tazas sanitarias con agua corriente en el interior. 
 
 
1.5.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXKUKUL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: David Alejandro Ramírez García. 
Edad: 30. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director.  
Fecha de la visita: 25/03/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.70x2metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para dos personas, lo cual se pudo constatar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
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Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja de registro 

DE VISITA SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, solo en lo que se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada tres días. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se observaron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas).  
Además, durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
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que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Hospital 
O’Horán. 
 
 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro alguno de las llamadas telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es los cordones, 
joyas y el cinturón. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la comandancia y 
se encuentran a cargo del Comandante. El entrevistado manifestó que en caso de que el 
arrestado se encuentre muy agresivo se le despoja de la totalidad de sus prendas de vestir, 
para evitar un probable suicidio. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja o al arresto en su caso, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. Los temas más relevantes que han 
tenido son: Primer respondiente. En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el 
personal manifestó no haber recibido capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son trasladados a su domicilio 
 Personas con discapacidad: No se les detiene 
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 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo durante la visita, no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 13 elementos al servicio de la corporación, 
9 masculinos y 4 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 7 y 6 elementos por turno, no son suficientes para proteger a 
las personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que no se implementaron registros como de pertenencias, de 
alimentos y el registro médico correspondiente además que no se allegaron de instrumentos 
jurídicos que sustenten su actuar. 
 
 
1.6.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TETIZ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Juan David Cuytun Poot. 
Edad: 23. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: policía. 
Fecha de la visita: 26/03/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para cuatro personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 
tres personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
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Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les sus derechos al momento de la 
detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: registro de detenidos 

DE VISITA SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Registro de visita 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (      )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (     )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (     )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, solo en lo que se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se observaron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire. 
Además, durante su estancia en las celdas a los detenidos y/o arrestados no se 
proporcionan colchonetas. Adicionalmente se les proporciona papel higiénico si lo solicitan 
los arrestados, para hacer sus necesidades fisiológicas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
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que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladada al Hospital 
Agustín O’Horán. 
 
 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro alguno de las llamadas telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Carcelero.  
El entrevistado manifestó que en casos en que el arrestado se comporte agresivo se le 
despoja de la totalidad de sus prendas de vestir para evitar suicidios. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. Los temas más relevantes que han 
tenido son: Primer respondiente. En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el 
personal manifestó haber recibido capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 
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 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 16 elementos al servicio de la 
corporación, de los cuales 12 masculinos y 4 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 
8, en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 8 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que no se implementaron registros de visita, pertenencias, llamadas y 
el registro y valoración médica correspondiente. 
 
 
1.7.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KINCHIL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Ruby Rocio Silva Puc. 
Edad: 53. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 26/03/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 8 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 3 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de Paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
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Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
( x   ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (     )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, solo en lo que se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire.  
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten.  
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al hospital 
Agustín O’Horán. 
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 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo, lo anterior no obra en registro. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro alguno de las llamadas telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Anticorrupción 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 
 
 
 

128



 

 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia permanente, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 20 elementos al servicio de la 
corporación, 14 masculinos y 6 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 10 en un 
horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para proteger a las personas 
del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que no se implementaron registros de visita, pertenencias, llamadas y 
el registro y valoración médica correspondiente adicionalmente las celdas no se les realizo 
ningún cambio o mejora debido a que se sigue observando paredes sin pintar; de igual 
manera, no se les dotaron de tazas sanitarias con agua corriente ni se mejoró la circulación 
del aire debido a que no cuentan con ventanas que permitan la adecuada circulación del aire 
en el interior. 
 
 
1.8.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZÁN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Jesús Enrique Uc Estrella. 
Edad: 25. 
Último nivel de escolaridad:  Secundaria. 
Cargo: Sub Comandante. 
Fecha de la visita: 27/03/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 2 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 1 
persona cómodamente.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
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 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de Paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja de registro 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, solo en lo que se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 3 días. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire ni planchas de cemento.  
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten. 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Centro de 
Salud municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro alguno de las llamadas telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la totalidad de 
sus prendas de vestir quedando el arrestado en ropa interior. Ésta práctica la realizan según 
el entrevistado para evitar suicidios Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo de todos los elementos en turno.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: combate ante disturbios 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación desde 2015. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 
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 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio 
 Personas enfermas mentales: Son trasladados a su domicilio 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 
 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 18 elementos al servicio de la corporación, 
16 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 9 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Es importante manifestar que el municipio no atendió las observaciones de la visita anterior, 
toda vez que se continúa observando que las celdas se encuentran en abandono, no 
cuentan con piso, las paredes se encuentran expuestas o sin remozar, las mismas no 
cuentan con planchas de cemento, ventanas ni espacios que permitan el paso de la luz 
natural y corrientes de aire. Adicionalmente al no contar con tazas sanitarias con agua 
corriente los detenidos realizan sus necesidades fisiológicas en el interior, lo que provoca un 
mal olor en toda el área de celdas. 
Adicionalmente no se implementaron registros de visita, pertenencias, llamadas y el registro 
y valoración médica. 
 
 
1.9.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SACALUM, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Ismael Ake Mex. 
Edad: 30. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 27/03/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para dos personas, lo cual se pudo constatar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de Paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les sus derechos al momento de la 
detención 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (     )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (     )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una media hora, solo en lo que se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza a las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas). 
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
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 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quienes se los proporcionan, y lo único que se les provee es agua Lo 
anterior no pudo ser acreditado por el entrevistado. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS 
municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro alguno de las llamadas telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es las joyas, 
cartera y sus zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de 
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y Tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se detienen. 
 Personas enfermas mentales: No se detienen. 
 Personas con discapacidad: No se detienen. 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, toda vez que 
se cuenta con vigilancia permanente, como medida de prevención por parte de los 
elementos de la policía. Sin embargo durante la visita no se encontró personal de vigilancia 
en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 17 elementos, 13 masculinos 
y 4 femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8, en un 
horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 8 elementos por turno, son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

A pesar que las celdas son de reciente remodelación debido a que en años anteriores se 
atendieron las observaciones de esta Comisión, continúa observándose la falta de registros 
de ingreso y egreso, alimentos, visitas y pertenencias, adicionalmente se continúan 
ingresando a las celdas personas arrestadas sin la debida valoración médica. 
 
 
1.10.- CÁRCEL MUNICIPAL DE XOCCHEL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Laura Maxima Matu Iuit. 
Edad: 41. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Directora. 
Fecha de la visita: 1/04/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para dos 
personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 26. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les sus derechos al momento de la 
detención 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja de registro 

DE VISITA SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: libreta 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )  NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 2 horas, solo en lo que se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 2 días. 
Las celdas no cuentan con encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron 
espacios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas). 
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
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 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS 
municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro alguno de las llamadas telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del centralista.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio si se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Combate de Disturbios. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación en lo que lleva la administración. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia. 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, toda vez que 
se cuenta con vigilancia permanente, como medida de prevención por parte de los 
elementos de la policía. Sin embargo durante la visita no se encontró personal de vigilancia 
en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 14 elementos al servicio de la corporación, 
12 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 7 elementos no son suficientes para proteger a las personas 
del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que no se implementaron registros de alimentos, llamadas y el 
registro y valoración médica correspondiente adicionalmente las celdas no se les realizo 
ningún cambio o mejora debido a que se sigue observando paredes sucias; de igual manera 
no se les dotaron de tazas sanitarias con agua corriente ni se mejoró la circulación del aire 
debido a que no cuentan con ventanas que permitan la adecuada circulación del aire en el 
interior tampoco se allegaron de manuales o reglamentos jurídicos relativo a sus funciones. 
 
 
1.11.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHMEK, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Gabriel Ake Chan. 
Edad: 50. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 1/04/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x4 metros. 
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 3 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 35. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su 
integridad física, en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se lee sus derechos al momento de la 
detención 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(      ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja de registro 

DE VISITA SI (      )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Mismo registro de Ingreso 

DE LLAMADAS SI (      )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (      )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 3 horas, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada dos días. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire.  
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Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
Izamal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro alguno de las llamadas telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de 
resguardo de la comandancia y se encuentran a cargo del celador.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio si se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer Respondiente 
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les detiene. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladados al psiquiátrico.  
 Personas con discapacidad: No se les detiene 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 19 elementos al servicio de la 
corporación, 17 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 9, en un 
horario de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 9 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que no se implementaron registros de alimentos, llamadas y el 
registro y valoración médica correspondiente, adicionalmente las celdas no se les realizo 
ningún cambio o mejora debido a que se sigue observando paredes sin pintar; no se les 
dotaron de tazas sanitarias con agua corriente ni se mejoró la circulación del aire debido a 
que no cuentan con ventanas que permitan la adecuada circulación del aire en el interior. 
 
 
1.12.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCTÚN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Elmer Rolando Vega Chan. 
Edad: 29. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 1/04/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.70x1.70 metros. 
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para tres personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 
dos personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire.  
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Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
Oxcutzcab. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro alguno de las llamadas telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la 
comandancia y se encuentran a cargo del director.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio no se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: NINGUNO 
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les detiene. 
 Personas enfermas mentales: No se les detiene 
 Personas con discapacidad: No se les detiene 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 20 elementos, 17 masculinos y 3 
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos por turno no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que no se implementaron registros de alimentos pertenencias, 
llamadas y el registro y valoración médica correspondiente, adicionalmente las celdas no se 
les realizo ningún cambio o mejora que no se les dotaron de tazas sanitarias con agua 
corriente ni se mejoró la circulación del aire debido a que no cuentan con ventanas que 
permitan la adecuada circulación del aire en el interior, así como que continúan siendo de 
dimensiones reducidas. 
 
 
1.13.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SEYÉ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: José Alfredo Romero Dzul. 
Edad: 28. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 4/03/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x3 metros. 
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 3 personas, lo cual se pudo constatar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de Paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (     )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (     )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (     )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (     )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio no se detiene a los menores de edad, en atención a que no se cuenta con 
cubículos para resguardar a los adolescentes en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas).  
Además, durante su estancia en las celdas a los arrestados no se les proporciona 
colchonetas. 
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 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada 
todas las veces que lo soliciten. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS 
municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó contar únicamente con un decálogo del policía. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro alguno de las llamadas telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es el cinturón 
cartera y sus zapatos. Dichas pertenencias son entregadas a los familiares de los arrestados 
para no resguardarlas en la comandancia. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de 
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se 
procedería únicamente al arresto en su caso, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y Tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación en 2019. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Traslado a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Comandancia. 
 Personas con discapacidad: No se detienen. 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, toda vez que 
se cuenta con vigilancia permanente, como medida de prevención por parte de los 
elementos de la policía. Sin embargo durante la visita no se encontró personal de vigilancia 
en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 21 elementos, 14 masculinos 
y 7 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 10, en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos por turno no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio aumentó considerablemente el número de elementos de acuerdo a los 
señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, sin embargo no se 
atendieron observaciones como implementación de registros de alimentos, visita, 
pertenencias, llamadas y el registro y la valoración médica correspondiente, adicionalmente 
las celdas no se les realizo ningún cambio o mejora debido a que se sigue observando que 
no se les dotaron de tazas sanitarias con agua corriente ni se mejoró la circulación del aire 
debido a que no cuentan con ventanas que permitan la adecuada circulación del aire en el 
interior. 
 
 
1.14.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCABÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: José Nicolás Marín Euan. 
Edad: 23. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 4/04/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3x2 metros. 
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para cuatro personas, pero pudo verificarse que en el interior de la misma caben únicamente 
3 personas como máximo. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Síndico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su 
integridad física, en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja de registro 

DE VISITA SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja de registro 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja de registro 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x   ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (   x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 3 horas, en cuanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.   
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas).  
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Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quienes se los proporcionan, y lo único que se les provee es agua. Lo 
anterior no pudo ser acreditado por el entrevistado. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS del 
municipio de Izamal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro alguno de las llamadas telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es el celular, 
joyas, playera, cartera y sus zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de 
la comandancia y se encuentran a cargo del centralista. 
El entrevistado manifestó que en este municipio si se despoja de la totalidad de las prendas 
de vestir a los arrestados argumentando que se realiza con la intención de prevenir suicidios.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de 
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se 
procedería únicamente al arresto en su caso, del elemento involucrado. 
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 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas de detención. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación en 2019. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: se ubican en una celda. 
 Personas enfermas mentales: No se detienen. 
 Personas con discapacidad: No se detienen. 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, toda vez que 
se cuenta con vigilancia permanente, como medida de prevención por parte de los 
elementos de la policía. Sin embargo durante la visita no se encontró personal de vigilancia 
en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 22 elementos, 19 masculinos y 3 
femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 11 en un horario 
de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que no recibieron mantenimiento a sus celdas ni se implementaron 
tazas sanitarias con agua corriente en el interior además de que no se mejoró la circulación 
del aire en el interior. 
 
 
1.15.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PROGRESO, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Juan Bautista Herrera Zapata. 
Edad: 35. 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura en Derecho. 
Cargo: Jefe de asuntos internos.  
Fecha de la visita: 10/04/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
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Celdas para Varones ( 5 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 2 ). 
Dimensiones: 3x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 10 personas, pero se pudo percibir que únicamente caben 4 personas cómodamente 
por celda. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 100. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el encargado 
Municipal de asuntos internos, cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan 
atentado contra su integridad física, en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: registro de ingreso 

DE VISITA SI ( x   )   NO (   ) 
Tipo de registro: registro de visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Registro en libreta 

DE ALIMENTOS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: se apunta en la hoja de visitas 

MÉDICO SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja del paramédico 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En este municipio se arrestan adolescentes y los mismos son ubicados en el cubículo de 
menores hasta por 24 horas, a medida de castigo, según lo manifestado por el director. Sin 
embargo, la persona entrevistada no pudo justificar jurídicamente el arresto con ningún 
instrumento jurídico. 
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 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario.  
Las celdas cuentan con tazas sanitarias sin agua corriente, no se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas).  
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
  
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que el municipio es quien le proporciona 
alimentos, a todas personas que se encuentran arrestadas, adicionalmente se les 
proporciona agua purificada todas las veces que lo soliciten. Sin embargo, lo anterior no 
pudo ser acreditado por el entrevistado. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

Según lo manifestado por el entrevistado, en este municipio se practica revisión médica por 
parte de un paramédico municipal y en casos de urgencia en que se amerite, es trasladado 
al hospital Agustín O’Horán o al Centro de Salud de Servicios Ampliados para curaciones 
leves. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno y 
con manual de procedimientos internos por mencionar algunos. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es el celular, 
joyas, cartera y sus zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área específica 
de pertenencias de la comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
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 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y Tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: se les ubica en la celda 
 Personas enfermas mentales: traslado al psiquiátrico 
 Personas con discapacidad: se ubican en el cubículo de menores 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, toda vez que 
se cuenta con vigilancia permanente, como medida de prevención por parte de los 
elementos de la policía. Sin embargo durante la visita no se encontró personal de vigilancia 
en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 184 elementos, 136 masculinos y 48 
femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 92 en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 92 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio aumentó considerablemente el número de elementos de acuerdo a los 
señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, sin embargo, no 
se le dotó de mantenimiento al interior de las celdas en atención a que las mismas se 
encontraban despintadas y las tazas sanitarias continuaban sin contar con agua corriente. 
 
 
1.16.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BACA, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Teresa Beatriz Itza. 
Edad: 35. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Administrativo. 
Fecha de la visita: 11/04/2019. 
 
 
 

153



 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 5x5 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para quince personas, lo cual se pudo constatar que únicamente tienen capacidad para diez 
personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 60. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su 
integridad física, en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de detenidos 

DE VISITA SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
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 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas diariamente. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, ni espacios que permitan el 
paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas). 
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

Según lo manifestado por el entrevistado, en este municipio se practica revisión médica por 
parte de un paramédico municipal y en casos en que se amerite es trasladado al hospital 
Agustín O’Horán. Sin embargo lo anterior no pudo ser corroborado, porque no se exhibieron 
los registros correspondientes ni se encontró al mencionado paramédico. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
del propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja son los cordones, 
joyas y el cinturón. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y 
se encuentran a cargo del Centralista.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja o al arresto en su caso, del elemento involucrado. 
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 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: técnicas y tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 22 elementos, 18 masculinos y 4 
femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 11, en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos no son suficientes para proteger a las personas 
del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que no se implementaron registros de visita, alimentos, pertenencias, 
llamadas y el registro y la valoración médica correspondiente, adicionalmente las celdas no 
se les realizo ningún cambio o mejora debido a que se sigue observando paredes sin pintar; 
no se les dotaron de tazas sanitarias con agua corriente ni se mejoró la circulación del aire 
debido a que no cuentan con ventanas que permitan la adecuada circulación del aire en el 
interior. 
 
 
1.17.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOCOCHÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Isidro Chan Canul. 
Edad: 32. 
Último nivel de escolaridad: primaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 11/04/2019. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.50x2metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para tres personas, pero se pudo constatar que solo existe espacio para dos personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de Paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de detenidos 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de media hora, en tanto se define su situación jurídica. 
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 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas). De igual se manifestó que 
se proporcionan colchonetas a los arrestados además de papel higiénico si lo solicitan. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladada al Centro de 
Salud municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
del propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja son los cordones, 
joyas y el cinturón. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y 
se encuentran a cargo del Centralista.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja o al arresto en su caso, del elemento involucrado. 
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 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y Tácticas Policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 7 elementos, 6 masculinos y 
1 femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 3 y 4, en un 
horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 3 y 4 elementos por turno, no son suficientes para proteger a 
las personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que no se implementaron registros de visita, alimentos, pertenencias, 
llamadas y el registro y la valoración médica correspondiente adicionalmente las celdas no 
se les realizo ningún cambio o mejora debido a que se sigue observando paredes sin pintar; 
adicionalmente no se les dotaron de tazas sanitarias con agua corriente ni se mejoró la 
circulación del aire, toda vez que no cuentan con ventanas que permitan la adecuada 
circulación del aire en el interior. 
 
 
1.18.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANTUNIL, YUCATÁN 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Julio Cesar Jiménez Zamudio. 
Edad: 40. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 24/04/2019. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.50x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para una persona, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (      )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (      )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (      )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 3 horas, solo en lo que se define su situación jurídica. 
 
 
 

160



 

 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire.  
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
Izamal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la totalidad de 
sus prendas de vestir. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la comandancia 
y se encuentran a cargo del Centralista. El entrevistado manifestó que ésta práctica de 
despojar de las prendas de vestir es para evitar suicidios.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
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de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio no se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: NINGUNO 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación en 2019. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son Ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 
 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 20 elementos, 19 masculinos 
y 1 elemento femenino al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10, 
en un horario de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018 toda vez que no se implementaron registros de llamadas y el registro y la 
valoración médica correspondiente, adicionalmente las celdas no se les realizo ningún 
cambio o mejora debido a que se sigue observando paredes sin pintar; no se les dotaron de 
tazas sanitarias con agua corriente, ni se mejoró la circulación del aire debido a que no 
cuentan con ventanas que permitan la adecuada circulación del aire en el interior, finalmente 
se requiere que la corporación reciba capacitación en temas relacionados con la función 
policial. 
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1.19.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IZAMAL, YUCATAN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Ismael Martínez Rosales. 
Edad: 47. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 25/04/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 7. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 7 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 4 
personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 100. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de arrestados 

DE VISITA SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Registro de visita 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE ALIMENTOS SI (     )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 12 horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 3 días. 
Las celdas cuentan con tazas sanitarias sin agua corriente, no se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas). 
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que el municipio es quien le proporciona 
alimentos, a todas personas que se encuentran arrestadas, adicionalmente se les 
proporciona agua purificada todas las veces que lo soliciten. Sin embargo, lo anterior no 
pudo ser acreditado por el entrevistado. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS 
municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
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 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la 
comandancia y se encuentran a cargo del comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias 
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de 
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se 
procedería a la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio no se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: NINGUNO 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación en lo que lleva la administración. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les detiene. 
 Personas enfermas mentales: No se les detiene. 
 Personas con discapacidad: No se les detiene. 

 
 PREVENCIÓN 
Se menciona haber tenido riñas dentro de las celdas en el último año, debido a la falta 
vigilancia constante, por la carencia de personal que vigile el área de celdas. De igual 
manera no se observó personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 60 elementos al servicio de la corporación, 
58 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 30 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 30 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio no atendió los señalamientos de la visita anterior, toda vez que las celdas se 
encontraron en completo estado de deterioro en pisos, techos y paredes, adicionalmente se 
encontró un fuerte olor a residuos fecales y orina debido a que no cuentan con ventanas que 
permitan la circulación del aire y la adecuada ventilación del lugar, a pesar que se 
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encontraron planchas de cemento y tazas sanitarias sin agua corriente, se pudo observar 
que ambas requieren mantenimiento urgente, finalmente se requiere que la corporación 
reciba capacitación en temas relacionados con la función policial y en temas relacionados 
con los Derechos Humanos. 
 
 
1.20.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUDZAL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: José Leonardo Canul. 
Edad: 44. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 25/04/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 2 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para una 
persona cómodamente.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de Paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Bitácora 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE VISITA SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: libreta 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Misma bitácora 

DE LLAMADAS SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: mismo registro de ingreso 

DE ALIMENTOS SI (      )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 15 días. 
Las celdas no cuentan encontró tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas).  
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
Izamal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
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Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del comandante en turno.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son trasladados a su domicilio 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 11 elementos masculinos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 y 6, en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 5 y 6 elementos por turno, no son suficientes para proteger a 
las personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
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 OBSERVACIONES 
Este municipio no atendió las observaciones realizadas en la visita de 2018, toda vez que 
ambas celdas, son dos cubículos cuya función anterior era la de baños, mismos que fueron 
habilitados como celdas para poder cumplir con un lugar de detención, las mismas no 
cuentan con planchas de cemento, tazas sanitarias con agua corriente, ambas cuentan 
únicamente con ventanas que permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire, 
adicionalmente no se cuentan con registros de alimentos y médicos, finalmente se requiere 
contar con instrumentos jurídicos que sustenten el actuar policial. 
 
 
1.21.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXKOKOB, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Miguel Ángel Suaste Mex. 
Edad: 53. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 29/04/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2.5x2.5 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 3 personas, lo cual se pudo constatar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de Paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x   )   NO (   ) 
Tipo de registro: libreta 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente dentro de la 
comandancia, es solo en tanto llegan los padres, para definir su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada dos días.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias sin agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se manifestó que 
se proporcionan colchonetas por la noche a los arrestados, y finalmente el entrevistado 
manifestó que no se proporcionan productos de aseo personal únicamente si lo solicitan los 
arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quienes se los proporcionan, y lo único que se les provee es agua Lo 
anterior no pudo ser acreditado por el entrevistado. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS 
municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es el celular, 
joyas, cartera y sus zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la 
comandancia y se encuentran a cargo del celador.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y Tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: se ubican en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: No se detienen 
 Personas con discapacidad: No se detienen 

 
 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, toda vez que 
se cuenta con vigilancia permanente, como medida de prevención por parte de los 
elementos de la policía. Sin embargo durante la visita no se encontró personal de vigilancia 
en el área de celdas. 
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 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 32 elementos, 28 masculinos y 4 
femeninos, divididos en dos turnos de 16 elementos, en un horario de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos por turno no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

A pesar que este municipio atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la 
supervisión del año 2018, en cuanto a la señalización y mantenimiento de las celdas, se 
continúa observando que continúan sin valorar a sus detenidos por un médico, no cuentan 
con ningún instrumento jurídico que sustente su actuar, como lo es el Reglamento de Bando 
de Policía Y Buen Gobierno, y de igual manera no se capacito al personal en temas 
relacionados con la función policial. 
 
 
1.22.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SOTUTA, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Edilberto Madera Canto. 
Edad: 61. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 6/05/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para tres personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 
dos personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Hoja de Visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (     ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (      )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (      )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 6 horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada dos días. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire, así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que el municipio es quien le proporciona 
alimentos, a todas personas que se encuentran arrestadas, adicionalmente se les 
proporciona agua purificada todas las veces que lo soliciten. Sin embargo, lo anterior no 
pudo ser acreditado por el entrevistado. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
Según lo manifestado por el entrevistado, en este municipio se practica revisión médica por 
parte de un médico y en casos en que se amerite es trasladado al hospital Agustín O’Horán 
Lo anterior no pudo ser acreditado con los registros correspondientes. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. Únicamente contaban con un 
reglamento interno. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del centralista.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de 
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se 
procedería a inhabilitarlo 15 días sin goce de sueldo, de acuerdo como lo marca su 
reglamento interno 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son trasladados al Centro de Salud 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
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 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 35 elementos, 32 masculinos 
y 3 elementos femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 17, 
en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 17 elementos por turno no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este aumentó sus elementos a su corporación de 
acuerdo a los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, sin 
embargo se continua observando que siguen sin valorar a los detenidos por un médico y de 
igual manera continúan sin capacitación en temas relacionados con los Derechos Humanos. 
 
 
1.23.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUNUCMÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Juan Anastacio Cauich Romero. 
Edad: 39. 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura en Derecho. 
Cargo: Jurídico. 
Fecha de la visita: 7/05/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 1 ). 
Dimensiones: 4x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para c6 personas, lo cual se pudo constatar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su 
integridad física, en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )    NO (    ) 
Tipo de registro: Hoja de ingreso 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )    NO (    ) 
Tipo de registro: Hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (  x   )   NO (    ) 
Tipo de registro: Hoja de ingreso 

DE ALIMENTOS SI (    )    NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (      )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de unos 30 minutos, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días.  
Las celdas cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas). Así como se manifestó que 
se proporcionan colchonetas por la noche a los arrestados, y finalmente el entrevistado 
manifestó que no se proporcionan productos de aseo personal. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que el municipio es quien le proporciona 
alimentos, a todas personas que se encuentran arrestadas, adicionalmente se les 
proporciona agua purificada todas las veces que lo soliciten. Sin embargo, lo anterior no 
pudo ser acreditado por el entrevistado. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

Según lo manifestado por el entrevistado, en este municipio se practica revisión médica por 
parte de un paramédico municipal y en casos en que se amerite es trasladado al hospital 
O’Horán Sin embargo lo anterior no pudo ser corroborado, porque no se exhibieron los 
registros correspondientes ni se encontró al mencionado paramédico. 
 
 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno como manual de 
procedimientos. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través del teléfono de 
la comandancia, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro alguno de las llamadas telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es el celular, 
joyas, cartera y sus zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de 
pertenencias dentro de la comandancia y se encuentran a cargo del carcelero. 
  
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: defensa personal 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: cubículo de menores 
 Personas enfermas mentales: traslado a su domicilio 
 Personas con discapacidad: cubículo de menores 

 
 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, toda vez que 
se cuenta con vigilancia permanente, como medida de prevención por parte de los 
elementos de la policía. Sin embargo durante la visita no se encontró personal de vigilancia 
en el área de celdas. 
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 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 98 elementos, 80 masculinos y 18 
femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 48 en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 48 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
En comparación a la visita anterior al momento de solicitar los manuales de procedimientos y 
el Bando de Policía y buen gobierno, en esta visita no fueron exhibidos dichos documentos. 
Tampoco se atendieron observaciones realizadas en la visita anterior como es el caso de la 
valoración de los detenidos por un médico. 
 
 
1.24.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UCÚ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Leticia Antonia Burgos Pech. 
Edad: 38. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 7/05/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres (  ) Cubículo para menores ( 1 ). 
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 3 personas, lo cual se pudo constatar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Secretario Municipal. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de Paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: hoja de registro 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: hoja de registro 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: hoja de registro 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: hoja de registro 

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

A pesar de que se cuenta con un cubículo de menores, el entrevistado manifestó que no se 
detienen a los adolescentes y cuando surgen situaciones con los mismos, son trasladados a 
su domicilio para deslindar responsabilidades. 
 
 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente pero se encontró un baño 
dentro del área de celdas, se encontraron espacios que permitan el paso de la luz natural y 
corrientes de aire (ventanas) así como se manifestó que se proporcionan sabanas por la 
noche a los arrestados, y finalmente el entrevistado manifestó que se proporcionan 
productos de aseo personal, en caso que lo soliciten. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada 
todas las veces que lo soliciten. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

Según lo manifestado por el entrevistado, en este municipio se practica revisión médica por 
parte de un médico y en casos en que se amerite es trasladado al hospital Agustín O´Horán 
Sin embargo lo anterior no pudo ser corroborado, porque no se exhibieron los registros 
correspondientes ni se encontró al mencionado médico. 
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 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero hacen uso 
del reglamento de tránsito del estado de Yucatán. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro alguno de las llamadas telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es el celular, 
joyas, cartera y sus zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado 
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse 
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a 
la baja, del elemento involucrado.  
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: primer respondiente 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación en 2019. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: traslado a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: traslado al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia. 

 
 PREVENCIÓN 

El entrevistado manifestó no haber tenido incidentes en lo que lleva la administración debido 
a la vigilancia constante a los arrestados. 
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 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 24 elementos, 19 masculinos y 5 
femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 12 en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 24 elementos no son suficientes para proteger a las personas 
del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención, y contrario a la visita anterior, en este año la cárcel 
municipal no contaba con los registros de ingreso, egreso, visitas y pertenencias como lo fue 
la visita anterior.  
 
 
1.25.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANAHCAT, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Juan Fernando Us Cetz. 
Edad: 38. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 8/05/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x1.50 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 2 personas, pero se pudo constatar que únicamente cabe una persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 0. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención. 
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(      ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de registro 

DE VISITA SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: registro de Ingreso 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma hoja de registro 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (     )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (     )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo que permanece un menor de edad en las instalaciones 
es de 3 horas, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 3 días. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) además, durante su 
estancia en las celdas a las personas arrestadas, no se les proporcionan sabanas o 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por los familiares, de igual 
manera no se les proporciona agua de beber a los arrestados las veces que lo soliciten. Lo 
anterior no pudo ser acreditado por el entrevistado. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS del 
municipio de Acanceh. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia o el celular del arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de 
llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la totalidad de 
sus prendas de vestir y objetos personales, quedándose solo en ropa interior. Dichas 
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo de 
todo el grupo. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado 
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse 
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y Tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta no con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: son trasladados a su domicilio 
 Personas con discapacidad: son ubicados en la comandancia 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, toda vez que 
se cuenta con vigilancia permanente, como medida de prevención por parte de los 
elementos de la policía. Sin embargo durante la visita no se encontró personal de vigilancia 
en el área de celdas. 
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 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 11 elementos masculinos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 5 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que las celdas no fueron mejoradas en cuanto a su infraestructura, no 
se realizaron adecuaciones para su debida ventilación así como no se implementaron tazas 
sanitarias con agua corriente ni planchas de cemento en el interior de las mismas, de igual 
manera no se implementaron los registros de visitas y alimentos, así como también 
continúan sin contar con un médico que realice las valoraciones a los detenidos. 
 
 
1.26.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAMAHIL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Roberto Catzín Chávez. 
Edad: 58. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 13/05/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x2metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para dos personas, lo cual se pudo constatar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de Paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de detenidos 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (     )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 12 horas. El entrevistado manifestó que la medida es implementada 
como castigo y con conocimiento de los padres, sin embargo no exhibió sustento legal 
alguno que justifique dicha acción. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de los arrestos. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas).  
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS en el 
municipio de Umán Yucatán. 
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 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en caso de que, el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio, donde sea originario, sin que haya registro alguno de las llamas telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja son sus 
cordones, joyas y el cinturón. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante. El entrevistado manifestó que en 
caso de que el arrestado se encuentre muy agresivo se le despoja de la totalidad de sus 
prendas de vestir, para evitar un probable suicidio. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja o al arresto en su caso, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: anticorrupción  
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación en el tiempo que llevan laborando dentro de la dirección. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladados al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia. 
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 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 20 elementos, 14 masculinos y 6 
femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Finalmente cabe hacer mención que este municipio aumentó los elementos a su corporación 
de acuerdo a los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, 
sin embargo continúan sin registros como alimentos, llamadas y registro y valoración médica, 
además de que continuaron sin instrumentos jurídicos que sustenten su actuar, y aun no se 
han implementado tazas sanitarias con agua corriente en el interior de las celdas. 
 
 
1.27.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Federico Alberto Cuesy Adrian. 
Edad: 67. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director.  
Fecha de la visita: 13/05/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 13. 
Celdas para Varones (7) Celda para Mujeres (1) Cubículo para menores ( 1 ). 
Dimensiones: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 6 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para dos 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 300. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
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Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Director de la 
Policía, cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su 
integridad física, en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Registro de visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Boleta de Pertenencias 

DE LLAMADAS SI (      )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (  X  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

MÉDICO SI (  X  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Hoja de valoración del paramédico  

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es hasta por 24 horas 
en un cubículo para menores, esto con conocimiento de los padres pero sin justificación legal 
alguna según lo manifestado por el Director de la Policía. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias pero sin agua corriente, no se encontraron 
espacios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) 
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
Según lo manifestado por el entrevistado, en este municipio se practica revisión médica por 
parte de un paramédico municipal y en casos en que se amerite es trasladado al hospital 
O’Horán. Lo anterior pudo ser corroborado con la hoja de valoración correspondiente. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y diversos 
manuales de procedimientos de la Secretaria de Seguridad Pública. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el 
teléfono de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario, sin que haya registro alguno de las llamadas telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de 
pertenencias de la comandancia y se encuentran a cargo del Celador.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. Los temas más relevantes que han 
tenido son: Técnicas y tácticas policiales. En cuanto a capacitación sobre derechos humanos 
el personal manifestó haber recibido capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en una celda 
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio pues no se les arresta por 

su condición.   
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 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, toda vez que 
se cuenta con vigilancia permanente, como medida de prevención por parte de los 
elementos de la policía. Se observó personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 100 elementos al servicio de la 
corporación, 80 masculinos y 20 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 50 en un 
horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 50 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, esto en cuanto a su 
mantenimiento, registro y habilitación de una celda exclusiva de mujeres. 
 
 
1.28.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICXULUB PUEBLO 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: José Luis Pech Hernandez. 
Edad: 59. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 15/05/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 4x5 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 8 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 5 
personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
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Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (   ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (     )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire, así como se manifestó que se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que el municipio es quien le proporciona 
alimentos, a todas personas que se encuentran arrestadas, adicionalmente se les 
proporciona agua purificada todas las veces que lo soliciten. Sin embargo, lo anterior no 
pudo ser acreditado por el entrevistado. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
municipal. 
 

191



 

 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro alguno de las llamadas 
telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la 
comandancia y se encuentran a cargo del comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: instrucción militar. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: son ubicados en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 
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 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 18 elementos al servicio de la corporación, 
16 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 9 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, toda vez que continúan sin valorar 
por un médico a los detenidos, las celdas todavía no cuentan con tazas sanitarias con agua 
corriente en su interior y no se atendieron observaciones a la limpieza de las celdas, las 
cuales continúan observándose en sucias. 
 
 
1.29.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZEMUL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Irma Dianela Camelo Escalante. 
Edad: 60. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 16/05/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para dos personas lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Director o 
comandante en su caso. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
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Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de Paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días. 
Las celdas cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire y planchas de cemento; así como se 
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
Motul. 
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 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón, playera y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de 
la comandancia y se encuentran a cargo del comandante. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Juicios Orales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en las celdas. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 
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 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 13 elementos al servicio de la 
corporación, 10 masculinos y 3 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 6 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que no se implementaron registros de visita, pertenencias, llamadas y 
el registro y valoración médica correspondiente, adicionalmente la celda no se le realizo 
ningún cambio o mejora debido a que se sigue observando una sola celda con ventilación 
limitada. 
 
 
1.30.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SINANCHÉ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Joanna Jovita Canul Crespo. 
Edad: 37. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: comandante. 
Fecha de la visita: 16/05/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 2 personas, lo cual se pudo constatar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
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Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que las detuvieron hayan atentado contra su integridad física, 
en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(      ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hojas de ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 4 horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas semanalmente.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas).  
Además, durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quienes se los proporcionan, y lo único que se les provee es agua Lo 
anterior no pudo ser acreditado por el entrevistado. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
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que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS 
municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro alguno de las llamadas 
telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es el celular, 
joyas, cartera. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Comandante.  
El entrevistado manifestó que en este municipio si despojan de la totalidad de las prendas de 
vestir a los arrestados, esto con el argumento y la finalidad de evitar suicidios. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de 
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se 
procedería únicamente al arresto en su caso, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Antidisturbios 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 
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 Adultos mayores: se ubican en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son trasladados a su domicilio 
 Personas con discapacidad: No se detienen 

 
 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, toda vez que 
se cuenta con vigilancia permanente, como medida de prevención por parte de los 
elementos de la policía. Sin embargo durante la visita no se encontró personal de vigilancia 
en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 12 elementos, 9 masculinos y 3 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 6 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión del 
año 2018, ahora ya se cuentan con hojas de ingreso de arrestados, sin embargo se pudo 
observar que las mismas no son llenadas sino únicamente se anota el nombre del arrestado 
en las mismas, tampoco se implementaron planchas de cemento y tazas sanitarias e 
iluminación interior en las celdas. 
 
 
1.31.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YOBAÍN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Landy Christina Uc May. 
Edad: 31. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 17/05/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 2 personas, lo cual se pudo constatar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
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 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: bitácora 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (     )  NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 2 horas, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas).  
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quienes se los proporcionan, y lo único que se les provee es agua 
purificada todas las veces que el arrestado lo solicite. 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS 
municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro alguno de las llamadas 
telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es el celular, 
joyas, cartera. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Comandante.  
El entrevistado manifestó que en este municipio si despojan de la totalidad de las prendas de 
vestir a los arrestados, esto con el argumento y la finalidad de evitar suicidios. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado 
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse 
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería 
únicamente al arresto en su caso, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Antidisturbios 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: se ubican en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son trasladados a su domicilio 
 Personas con discapacidad: No se detienen 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, toda vez que 
se cuenta con vigilancia permanente, como medida de prevención por parte de los 
elementos de la policía. Sin embargo durante la visita no se encontró personal de vigilancia 
en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con1 director y 17 elementos, 14 masculinos y 
3 femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 8 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018 toda vez que no se implementaron registros de alimentos, pertenencias, 
llamadas y el registro y valoración médica correspondiente, adicionalmente las celdas no se 
les realizo ningún cambio o mejora debido a que se sigue observando celdas con 
dimensiones reducidas, sin planchas de cemento, sin tazas sanitarias con agua corriente, sin 
iluminación en el interior y sin limpieza. 
 
 
1.32.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: José Bartolo Zapata Caamal. 
Edad: 53. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 17/05/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 5 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x2.50 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 2 personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente en la CODHEY debido a que el 
municipio no contempla este rubro. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Libreta 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Misma libreta de ingresos 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio no se detienen menores de edad. El entrevistado manifestó que en caso 
de presentarse alguna situación con algún adolescente, es trasladado a su domicilio para 
deslindar responsabilidades. 
 
 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley. 
Las celdas cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas.)  
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
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 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS 
municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro alguno de las llamadas 
telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es el cinturón, el 
celular, agujetas y la playera. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se 
encuentran a cargo del Centralista.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio no se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Ninguna 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se arrestan 
 Personas enfermas mentales: No se arrestan 
 Personas con discapacidad: No se arrestan 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 20 elementos, 16 masculinos y 4 
femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10, en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos por grupo, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Al igual que en la supervisión pasada de 2018, las celdas se encuentran en construcción, 
cuentan con planchas de cemento, ventilación adecuada y tazas sanitarias con agua 
corriente, esto de acuerdo a las observaciones realizadas en la visita anterior. 
 
 
1.33.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BOKOBÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Felix Valentín Monthiel Palma. 
Edad: 52. 
Último nivel de escolaridad: Primaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 20/05/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para tres personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 
dos personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 2 horas, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada cambio de turno (cada 24 
horas) 
Las celdas cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas).  
Así como se manifestó que se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
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propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
Según lo manifestado por el entrevistado, en este municipio se practica revisión médica por 
parte de un paramédico municipal y en casos en que se amerite es trasladado al hospital 
Agustín O’Horán Sin embargo lo anterior no pudo ser corroborado, porque no se exhibieron 
los registros correspondientes ni se encontró al mencionado paramédico. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro alguno de las llamadas 
telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se 
encuentran a cargo del director.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación en lo que va del año. 
 
 
 

207



 

 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Se ubican en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: No se les detiene 
 Personas con discapacidad: No se les detiene 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 13 elementos al servicio de la 
corporación, 9 masculinos y 4 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 6 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que no se implementaron registros de alimentos, visita, pertenencias, 
llamadas y el registro y valoración médica correspondiente adicionalmente continúan sin 
valorar a sus detenidos por un médico. 
 
 
1.34.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BUCTZOTZ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Carlos Jorge Cepeda Rodríguez. 
Edad: 34. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Sub Director. 
Fecha de la visita: 28/05/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 1 ). 
Dimensiones: 3.5x2.5 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 4 personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de Paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Registro de Visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Se apunta en el registro de ingreso  

DE ALIMENTOS SI (      )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Registro Médico 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 2 horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días. 
Las celdas cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se manifestó que 
se proporcionan colchonetas a los arrestados. Adicionalmente se proporciona papel higiénico 
a los arrestados que lo soliciten para hacer sus necesidades fisiológicas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
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propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
Según lo manifestado por el entrevistado, en este municipio se practica revisión médica por 
parte de un médico y en casos en que se amerite es trasladado al hospital San Carlos en 
Tizimín. Lo anterior pudo ser corroborado, con los registros correspondientes. 
Adicionalmente se cuenta con una ambulancia de la policía municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó contar con el reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno y 
distintos manuales de procedimientos. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro alguno de las llamadas 
telefónicas. 
 
 PERTENENCIAS. 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Formación Policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a un Centro de rehabilitación 

municipal 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en el espacio destinado para menores 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 25 elementos al servicio de la 
corporación, 15 masculinos y 10 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 12, en un 
horario de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

En general las celdas se encuentran en buenas condiciones de infraestructura debido a que 
es un edificio de reciente construcción, y el mismo fue construido atendiendo las 
observaciones realizadas por el departamento de Supervisión Permanente a Organismos 
Públicos de esta Comisión en visitas pasadas. Las celdas son amplias, cuentan con 
espacios que le permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire adicionalmente 
cuentan con tazas sanitarias con agua corriente y planchas de cemento. 
 
 
1.35.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHAPAB, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Gilandro Daniel Alvarado Teh. 
Edad: 31. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 30/05/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.70x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para dos personas, lo cual se pudo corroborar. 
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Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o comandante 
en su caso. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 24 horas, a medida de castigo y con conocimiento de los padres o 
tutores, sin embargo el entrevistado no sustento jurídicamente dicha práctica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire. 
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Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas, únicamente se les proporciona papel higiénico a los arrestados que lo soliciten 
para hacer sus necesidades fisiológicas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al hospital 
Agustín O’Horán. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la 
comandancia y se encuentran a cargo del responsable en turno. El entrevistado manifestó 
que en este municipio se les despoja de la totalidad de las prendas de vestir a los arrestados 
que se encuentren en estado impertinente esto para evitar suicidios. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la suspensión del elemento involucrado. 
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 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia  
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 20 elementos, 16 masculinos y 4 
femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio aumentó el número de elementos a la corporación de acuerdo a los 
señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, sin embargo 
continúan sin ningún tipo de registro de alimentos, visitas, pertenencias y de la valoración 
médica, adicionalmente se continua observando que las celdas carecen de tazas sanitarias 
con agua corriente en su interior. 
 
 
1.36.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Irma Roselly Chan Ortega. 
Edad: 35. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 31/05/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
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Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 6 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 3 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o comandante. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el la CODHEY. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Registro de visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente en la comandancia, es 
hasta de 3 horas, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada dos días. 
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Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se manifestó que 
se proporcionan colchonetas a los arrestados.  
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que el municipio es quien le proporciona 
alimentos, a todas personas que se encuentran arrestadas, adicionalmente se les 
proporciona agua purificada todas las veces que lo soliciten. Sin embargo, lo anterior no 
pudo ser acreditado por el entrevistado. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio, ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado hospital Agustín 
O’Horán. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se 
encuentran a cargo de un elemento de control. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado 
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de 
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad, se 
procedería a la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
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Los temas más relevantes que han tenido son: Orden cerrado y condición física. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación últimamente. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les detiene. 
 Personas enfermas mentales: No se les detiene 
 Personas con discapacidad: No se les detiene 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 15 elementos al servicio de la corporación, 
12 masculinos y 3 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 7-8 en un horario de 48x48 
horas. 
El entrevistado manifestó que 7-8 elementos por turno, son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que no se implementaron registros de alimentos, visita, pertenencias, 
llamadas y el registro y valoración médica correspondiente, de igual manera, continúan sin 
contar con algún tipo de reglamentación relativa a sus funciones, finalmente no se atendieron 
observaciones en cuánto a la limpieza de las celdas. 
 
 
1.37.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Cristobal Sagid Pérez Rosado. 
Edad: 43. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 31/05/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2.50x1.50 metros. 
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 5 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 3 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o comandante. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (      )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (     )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (     )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se manifestó que 
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se proporcionan colchonetas a los arrestados, sin embargo no se cuenta con planchas de 
cemento 
 
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
Motul. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante. El entrevistado manifestó que en 
caso de que los arrestados se encuentren agresivos se les despoja de la totalidad de las 
prendas de vestir, esto con la finalidad de evitar suicidios.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias 
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de 
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se 
procedería a la baja del elemento involucrado. 
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 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Orden Cerrado. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son trasladados a su domicilio 
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 15 elementos masculinos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 48x48 
horas. 
El entrevistado manifestó que 7 elementos por turno, son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, en virtud de que no se implementaron registros de alimentos, visita, 
pertenencias, llamadas y el registro y valoración médica correspondiente, de igual manera, 
continúan sin contar con algún tipo de reglamentación relativa a sus funciones. 
 
 
1.38.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TICUL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: José Montiel García. 
Edad: 57. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 4/06/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 6. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
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Dimensiones: 7x5 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 4 personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 50. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante 
en su caso. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Director de la 
policía, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  )Infracción 
(  x  )Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  )Folio 
(  x  )Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja de registro 

DE VISITA SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Bitácora de Visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (  )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno  

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 24 horas, esto a medida de castigo y con el consentimiento de los 
padres o tutores. Sin embargo el entrevistado manifestó no contar con un sustento legal 
alguno. 
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 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días, pudiéndose percibir lo 
contrario pues se encontraba en completo estado de abandono. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas). 
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Centro de 
Salud Municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Celador.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
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embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Actualización a las reformas de Ley. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación.  
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les arresta 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al Hospital Psiquiátrico 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 
 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y con 65 elementos al servicio 
de la corporación, 57 masculinos y 8 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 28 en un 
horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 28 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Las celdas se encontraron con basura y orina en el interior, con planchas de cemento en mal 
estado, sin iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula 
ventilación. Es importante mencionar que las instalaciones de esta cárcel municipal se 
encuentran en deterioro y no se les ha dado mantenimiento en varios años, lo que provoca 
un riesgo a las personas que se encuentran en el interior de las celdas. 
Lo anterior ha sido observado en visitas anteriores pero el municipio no ha tomado medidas 
para mejorar las instalaciones. 
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1.39.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CACALCHÉN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: José de la Cruz Medrano Cocom. 
Edad: 28. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 1/06/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 10 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 4 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o comandante. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de Paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Hoja de Visitas. 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 2 horas, en tanto define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que se realiza limpieza a las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley. 
Las celdas cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas). 
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que el municipio es quien le proporciona 
alimentos, a todas personas que se encuentran arrestadas, adicionalmente se les 
proporciona agua purificada todas las veces que lo soliciten. Sin embargo, lo anterior no 
pudo ser acreditado por el entrevistado 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
Oxcutzcab. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero si con un 
manual de procedimientos, sin embargo esto no se acreditó. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
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 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es encuentra la 
totalidad de las prendas de vestir. El entrevistado manifestó que dicha práctica se hace con 
la intención de prevenir suicidios en atención a que no cuentan con personal de vigilancia 
durante el arresto. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la comandancia y 
se encuentran a cargo del director.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les detiene. 
 Personas enfermas mentales: Se les ubica en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 13 elementos, 9 masculinos y 
4 femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 personas, en 
un horario de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 6 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
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 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, ya que mejoró la infraestructura de 
las celdas y se brindó de mantenimiento y pintura. 
 
 
1.40.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUXUPIP, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Juan Alejandro Martín Chuc. 
Edad: 33. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 5/07/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 2 personas, lo cual pudo corroborarse. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja de ingreso 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE VISITA SI (      )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (      )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (      )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (      )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de dos horas, en tanto define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas semanalmente. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS del 
municipio de Motul. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
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Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la totalidad de 
la ropa. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Centralista. En cuanto al despojo de la totalidad de las prendas de 
vestir el entrevistado manifestó que se realiza por su seguridad para evitar suicidios, sin 
embargo no se encontró justificación jurídica alguna. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Juicios Orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 18 elementos al servicio de la corporación, 
16 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 9 personas, en un horario 
de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 9 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
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 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, en cuanto a que se implementaron 
registros de ingreso, sin embargo se sigue careciendo de registros de alimentos, visita, 
pertenencias, llamadas y el registro y valoración médica correspondiente. 
 
 
1.41.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAMA, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Josué de los Santos Hernández González. 
Edad: 56. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 6/06/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.70x2metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para seis personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 
dos personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante 
en su caso. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención. 
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de tres horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada tres días. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire.  
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
Oxcutzcab. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la totalidad de 
la ropa y objetos de valor. Dichas pertenencias son resguardadas en una vitrina de la 
comandancia y se encuentran a cargo del comandante. Con respecto al despojo total de sus 
prendas de vestir, el entrevistado manifestó que es para evitar suicidios, sin embargo no se 
encontró sustento legal alguno. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la suspensión del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Vialidad  
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les arrestan 
 Personas enfermas mentales: No se les arrestan 
 Personas con discapacidad: No se les arrestan 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
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 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con16 elementos 15 masculinos y 1 elemento 
femenino al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 personas, en un 
horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 8 elementos por turno, son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, toda vez que no se implementaron 
registros de ingreso y egreso, alimentos, visita, pertenencias, llamadas y el registro y 
valoración médica correspondiente adicionalmente continúan sin contar con algún tipo de 
reglamentación relativa a sus funciones. En cuanto a las instalaciones continúan siendo de 
dimensiones reducidas, no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente y su ventilación 
es inadecuada. 
 
 
1.42.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MANÍ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Edgar Gaspar Chan Suárez. 
Edad: 47. 
Último nivel de escolaridad: Primaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 6/06/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.70x1.70 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para tres personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 
dos personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
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Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja de registro 

DE VISITA SI (    )    NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )  NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (     )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (     )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
Oxcutzcab. 
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 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la 
comandancia y se encuentran a cargo del director.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio no se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les detiene. 
 Personas enfermas mentales: No se les detiene 
 Personas con discapacidad: No se les detiene 
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 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 24 elementos, 20 masculinos y 4 
femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 12 personas, en 
un horario de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos por turno, son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Finalmente cabe hacer mención que este municipio incrementó los elementos a su 
corporación de acuerdo a los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión del 
año 2018, toda vez que no se implementaron registros de alimentos, visita, pertenencias, 
llamadas y el registro y valoración médica correspondiente, de igual manera, continúan sin 
contar con algún tipo de reglamentación relativa a sus funciones, finalmente en cuanto a sus 
instalaciones, las celdas continúan siendo de dimensiones reducidas, sin planchas de 
cemento y sin tazas sanitarias con agua corriente en el interior además de que carecen de 
mantenimiento y pintura como se observó en la visita pasada. 
 
 
1.43.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMAX, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Jesús Santiago Polanco Nuñes. 
Edad: 32. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 11/06/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 4x4.5 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para cinco personas, lo cual se pudo constatar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
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 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de Paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  )Infracción 
(  x  )Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(    )Folio 
(    )Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de detenidos 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (   )   NO (   ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza a las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas).  
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el municipio, adicionalmente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. Lo anterior no pudo ser acreditado por 
el entrevistado. 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS 
municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la totalidad de 
las prendas de vestir y objetos de valor. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker 
de la comandancia y se encuentran a cargo del Comandante. El entrevistado manifestó que 
a todos los arrestados se les despoja de la totalidad de sus prendas de vestir, para evitar un 
probable suicidio. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Instrucción Militar 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, toda vez que 
se cuenta con vigilancia permanente, como medida de prevención por parte de los 
elementos de la policía. Sin embargo durante la visita no se encontró personal de vigilancia 
en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 18 elementos, 16 masculinos y 2 
femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 personas, en un 
horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 9 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que no se implementaron registros de visita, pertenencias, llamadas y 
el registro y valoración médica correspondiente adicionalmente las celdas no se les realizo 
ningún cambio o mejora debido a que se sigue observando paredes sin pintar; no se les 
dotaron de tazas sanitarias con agua corriente ni se mejoró la circulación del aire debido a 
que no cuentan con ventanas que permitan la adecuada circulación del aire en el interior, 
además de que sigue observando que no cuentan con manuales relativos a sus funciones. 
 
 
1.44.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CANSAHCAB, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Julio Cesar Ramos Santana. 
Edad: 49. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 11/06/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para cuatro personas, lo cual se pudo constatar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de Paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Bitácora 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada dos días.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se manifestó 
que se proporcionan sabanas por la noche a los arrestados, y finalmente el entrevistado 
manifestó que no se proporcionan productos de aseo personal. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
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propios familiares quienes se los proporcionan, y lo único que se les provee es agua 
purificada las veces que lo solicite.  
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS 
municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es el celular, 
joyas, cartera y sus zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de 
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se 
procedería únicamente al arresto en su caso, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y Tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se detienen 
 Personas enfermas mentales: No se detienen 
 Personas con discapacidad: No se detienen 

 
 PREVENCIÓN 

El entrevistado manifestó no haber tenido incidentes en lo que lleva la administración. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 22 elementos, 18 masculinos y 4 
femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 11 personas, en 
un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos por turno, son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, toda vez que no se implementaron 
registros de alimentos, llamadas y el registro y valoración médica correspondiente, de igual 
manera las celdas no se les realizo ningún cambio o mejora debido a que se sigue 
observando paredes sin pintar; no se les dotaron de tazas sanitarias con agua corriente ni se 
mejoró la circulación del aire debido a que no cuentan con ventanas que permitan la 
adecuada circulación del aire en el interior. 
 
 
1.45.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUZAMÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Cindy Noemí Tzuc Arjona. 
Edad: 25. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 12/06/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 3 
personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 16. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
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 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA SI (     )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (      )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (      )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (     )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) 
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Hospital 
O’Horán. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se 
encuentran a cargo del director. El entrevistado manifestó que solo en casos en los que el 
arrestado se encuentre agresivo es despojado de la totalidad de sus prendas de vestir, esto 
para evitar suicidios. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Instrucción Policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les detiene. 
 Personas enfermas mentales: No se les detiene 
 Personas con discapacidad: No se les detiene 

 
 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 13 elementos al servicio de la 
corporación, 10 masculinos y 3 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 6 personas, en 
un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 6 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que no se implementaron registros de visita, llamadas y el registro y 
valoración médica correspondiente adicionalmente las celdas no se les realizo ningún 
cambio o mejora debido a que se sigue observando paredes sin pintar; no se les dotaron de 
tazas sanitarias con agua corriente ni se mejoró la circulación del aire debido a que no 
cuentan con ventanas que permitan la adecuada circulación del aire en el interior. 
 
 
1.46.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOMÚN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Miguel Ángel May Patrón. 
Edad: 46. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Director 
Fecha de la visita: 12/06/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x1.50 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para tres personas lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 2 una hora, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas). 
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 

246



 

 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio se practica revisión médica debido a que cuentan con un médico 
contratado por el municipio, sin embargo lo anterior no se pudo acreditar. Solo en casos en 
que se amerite es trasladado al IMSS del municipio de Acanceh. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se 
encuentran a cargo del Director.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Peritaje policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les detiene. 
 Personas enfermas mentales: No se les detiene 
 Personas con discapacidad: No se les detiene 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 17 elementos al servicio de la 
corporación, 13 masculinos y 4 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 8 personas en 
un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 8 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, toda vez que no se implementaron 
registros de visita, pertenencias, llamadas y el registro y valoración médica correspondiente, 
de igual manera, las celdas no se les realizo ningún cambio o mejora debido a que se sigue 
observando paredes sin pintar; no se les dotaron de tazas sanitarias con agua corriente ni se 
mejoró la circulación del aire debido a que no cuentan con ventanas que permitan la 
adecuada circulación del aire en el interior. Por último se requiere que la corporación reciba 
capacitación en temas relacionados con la función policial. 
 
 
1.47.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUHÍ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Ángel Arturo Cámara Be. 
Edad: 26. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Sub Director. 
Fecha de la visita: 12/06/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2.5x2 metros. 
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 4 personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente con la CODHEY. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas). 
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
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 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Hospital O´ 
Horán. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se 
encuentran a cargo del Celador. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN. 

En éste municipio no se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: NINGUNO 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les detiene. 
 Personas enfermas mentales: No se les detiene 
 Personas con discapacidad: No se les detiene 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 16 elementos al servicio de la 
corporación, 14 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 13 personas, 
en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que no se implementaron registros de visita, pertenencias, llamadas y 
el registro y valoración médica correspondiente, adicionalmente las celdas no se les realizo 
ningún cambio o mejora, debido a que se sigue observando paredes sin pintar; no se les 
dotaron de tazas sanitarias con agua corriente ni se mejoró la circulación del aire debido a 
que no cuentan con ventanas que permitan la adecuada circulación del aire en el interior. Por 
último se requiere que la corporación reciba capacitación en temas relacionados con la 
función policial. 
 
 
1.48.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CELESTÚN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Yensi Mena Ruelas. 
Edad: 23. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 13/06/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x2 metros. 
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 5 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para dos 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de Paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Registro de Visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (      )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (      )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO 
SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de dos horas, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
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Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al hospital 
Agustín O’Horán. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la totalidad de 
sus prendas de vestir. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la comandancia 
y se encuentran a cargo del Centralista. El entrevistado manifestó que el despojarlos de 
todas sus prendas es para evitar suicidios, sin embargo no se pudo acreditar jurídicamente 
este procedimiento.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
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 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y Tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Se les ubica en una sala de espera de la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: No se les detiene 
 Personas con discapacidad: No se les detiene 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, 
12 masculinos y 4 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 8 personas, en un horario 
de 5x5 días. 
El entrevistado manifestó que 8 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Atendiendo las observaciones realizadas por ésta comisión, este año se cambió la sede de 
la cárcel pública, a lo que anteriormente era una escuela, sin embargo al momento de la 
visita no se habían realizado las adecuaciones necesarias para poder considerarlas seguras, 
en virtud de que no cuentan con planchas de cemento, tazas sanitarias ni ningún tipo de 
barrote que impida evasiones por parte de los arrestados, pues los mismos son ingresados a 
un salón de clases. 
 
 
1.49.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TECOH, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Malguin Maricela Chuc Ic. 
Edad: 30. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 17/06/2019. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3x5 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 5 personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 40. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x  )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA SI (     )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (     )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de hasta 3 horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
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 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas), así como se manifestó 
que no se proporcionan colchonetas a los arrestados a pesar que las celdas no cuentan con 
planchas de cemento. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
Oxcutzcab. 
 
 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se 
encuentran a cargo del Centralista.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
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embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les detiene. 
 Personas enfermas mentales: No se les detiene 
 Personas con discapacidad: No se les detiene 

 
 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 23 elementos al servicio de la 
corporación, 20 masculinos y 3 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 11 personas, 
en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio, no atendió las observaciones realizadas en la visita anterior, cabe hacer el 
señalamiento que las celdas se encuentran en malas condiciones de infraestructura, las 
mismas presentan paredes con moho, pisos de tierra y techos con varillas expuestas, no 
cuentan con planchas de cemento ni ventilación adecuada y el olor que se percibe es 
intolerable, debido a que los arrestados realizan sus necesidades fisiológicas en el interior y 
es evidente que las mismas no reciben mantenimiento desde hace mucho tiempo. 
Adicionalmente, no se implementaron registros de alimentos, llamadas y el registro y 
valoración médica. 
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1.50.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEPAKÁN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Víctor Manuel Osorio Chávez. 
Edad: 42. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 18/06/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3x7 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 10 personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

MÉDICO SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

Este municipio no detiene adolescentes, en caso de presentarse alguna situación, los 
mismos son trasladados a su domicilio para deslindar responsabilidades. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas diariamente.  
Las celdas cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire.  
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS del 
municipio de Izamal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 

259



 

joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se 
encuentran a cargo del Centralista.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les detiene. 
 Personas enfermas mentales: No se les detiene 
 Personas con discapacidad: No se les detiene 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 12 elementos al servicio de la corporación, 
10 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 6 personas, en un horario 
de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 6 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

No se atendieron observaciones de la visita anterior, toda vez que no se allegaron de 
reglamentación relativa a sus funciones ni se realiza la valoración médica correspondiente. 
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1.51.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Juan Pedro Kuuc Cutz. 
Edad: 34. 
Último nivel de escolaridad: Primaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 18/06/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.50x2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 1 persona, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que el municipio es quien le proporciona 
alimentos, a todas personas que se encuentran arrestadas, adicionalmente se les 
proporciona agua purificada todas las veces que lo soliciten. Sin embargo, lo anterior no 
pudo ser acreditado por el entrevistado. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS del 
municipio de Izamal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la totalidad de 
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sus prendas y pertenencias. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo de todo el personal en turno.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio no se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y Tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son trasladados al psiquiátrico 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, 
14 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 8 personas en un horario de 
24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 8 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que no se implementaron registros de visita, pertenencias, llamadas y 
el registro y valoración médica correspondiente, adicionalmente las celdas no se les realizo 
ningún cambio o mejora debido a que se sigue observando paredes sin pintar; no se les 
dotaron de planchas de cemento, tazas sanitarias con agua corriente, ni se mejoró la 
circulación del aire debido a que no cuentan con ventanas que permitan la adecuada 
circulación del aire en el interior. 
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1.52.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKANTÓ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: José Agustín Canché Matu. 
Edad: 66. 
Último nivel de escolaridad: Técnico Superior. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 18/06/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.70x1.70 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 2 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 1 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO 
SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas).  
Además, durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS 
municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
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 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Primeros Auxilios 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad:  Son ubicados en la comandancia 

 
 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. No 
se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 15 elementos masculinos al 
servicio de la corporación éstos se dividen en dos grupos de 7 personas, en un horario de 
24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 7 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, toda vez que no se implementaron 
registros de visita, pertenencias, llamadas y el registro y valoración médica correspondiente 
adicionalmente las celdas no se les realizo ningún cambio o mejora debido a que se sigue 
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observando paredes sin pintar; no se les dotaron de tazas sanitarias con agua corriente ni se 
mejoró la circulación del aire debido a que no cuentan con ventanas que permitan la 
adecuada circulación del aire en el interior. 
 
 
1.53.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEYA, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Cristobal Ken Uicab. 
Edad: 35. 
Último nivel de escolaridad: Sin estudios. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 19/06/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 3 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(     ) Nombre del arrestado 
(     ) Infracción 
(     ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(     ) Folio 
(     ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno. 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es hasta de 3 horas, en 
tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario. 
Las celdas cuentan con tazas sanitarias sin agua corriente, no se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas).  
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Centro de 
Salud Municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
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 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se 
encuentran a cargo del personal responsable en turno.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 
 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 13 elementos al servicio de la 
corporación, 10 masculinos y 3 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 6 personas, en 
un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 6 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 

En general las celdas se encontraron en buenas condiciones tanto en limpieza como en 
infraestructura, debido a que recientemente fueron remodeladas en su totalidad, 
habilitándoles planchas de cemento, tazas sanitarias sin agua corriente y ventanas que 
permiten el paso de corrientes de aire y luz natural, atendiendo de esta manera las 
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observaciones realizadas por esta Comisión el año inmediato anterior. Sin embargo no 
atendió las observaciones realizadas en cuanto a la implementación de registros como 
alimentos, de visitas, de pertenencias, de entrada y salida. 
 
 
1.54.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUMA DE HIDALGO, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Gaspar Antonio Chuc Torres. 
Edad: 31. 
Último nivel de escolaridad: Pasante de Ingeniería. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 19/06/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 1 ). 
Dimensiones: 1.70x1.70 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 10 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 4 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 16. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 5 horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas dos veces a la semana. 
Las celdas cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas). 
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
Adicionalmente se les proporciona papel higiénico para que realicen sus necesidades 
fisiológicas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
Motul. 
 
 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
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Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería 
únicamente a una llamada de atención al elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Antidisturbios 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en las celdas 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en las celdas 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en las celdas 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 13 elementos al servicio de la 
corporación, 11 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 6 personas, en 
un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 6 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
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 OBSERVACIONES 
Es importante hacer mención que este municipio tiene celdas de reciente construcción, 
mismas que fueron construidas atendiendo las observaciones hechas por este organismo a 
través del departamento de Supervisión Permanente a Organismos Públicos. Las celdas 
ahora son de dimensiones amplias, cuentan con planchas de cemento, ventanas para el 
paso del aire y la luz natural, iluminación interior y exterior y tazas sanitarias con agua 
corriente en su interior. Sin embargo desde la visita anterior se les señalo la falta de registros 
de ingreso, egreso, visitas, alimentos y pertenencias y no cumplió con las observaciones 
realizadas por este organismo. 
 
 
1.55.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HALACHÓ, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Ángel Antonio Ruiz Huchim. 
Edad: 51. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 24/06/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.70x1.70 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 4 personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se define su situación jurídica.   
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias sin agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas). 
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
Oxkutzcab. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien, en el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Centralista.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Orden Cerrado 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladados al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: No se les detiene. 

 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
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 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 22 elementos al servicio de la corporación, 
19 masculinos y 3 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 11 personas, en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos por turno, son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que continúan sin valorar a los detenidos por un médico además de 
que no se cuenta aún con reglamentación relativa a sus funciones. 
 
 
1.56.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANTA ELENA, YUCATÁN. 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Hermilio Moises Tun May. 
Edad: 43. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 25/06/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 2.50x3 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 2 personas, lo cual pudo corroborarse. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
El entrevistado manifestó que las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una 
queja ante la CODHEY, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra 
su integridad física, en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 2 horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. Lo anterior no pudo corroborase. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al hospital 
Agustín O’Horán. 
 
 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Centralista.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia. 

 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
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 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 14 elementos masculinos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 personas, en un horario de 
24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 7 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que no se implementaron registros de visita, pertenencias, llamadas y 
el registro y valoración médica correspondiente, adicionalmente las celdas no se les realizo 
ningún cambio o mejora debido a que se sigue observando paredes sin pintar; no se les 
dotaron de tazas sanitarias con agua corriente ni se mejoró la circulación del aire debido a 
que no cuentan con ventanas que permitan la adecuada circulación del aire en el interior. Por 
último se requiere que la corporación reciba capacitación en temas relacionados con la 
función policial. 
 
 
1.57.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZITÁS, YUCATÁN. 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Hectue Manuel Pat May. 
Edad: 35. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 26/06/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para tres personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 
dos personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención. 
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Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO (    ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 4 horas, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas diariamente. 
Las celdas cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas). 
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que el municipio es quien le proporciona 
alimentos, a todas personas que se encuentran arrestadas, adicionalmente se les 
proporciona agua purificada todas las veces que lo soliciten. Sin embargo, lo anterior no 
pudo ser acreditado por el entrevistado. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

Según lo manifestado por el entrevistado, en este municipio se practica revisión médica por 
parte de un médico del Centro de Salud y en casos en que se amerite es trasladado al 
hospital General de Valladolid. Sin embargo lo anterior no pudo ser corroborado, porque no 
se exhibieron los registros correspondientes ni se encontró al mencionado paramédico. 
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 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un archivero de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Centralista.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Se les ubica en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Se les ubica en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 
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 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 17 elementos al servicio de la 
corporación, 16 masculinos y 1 femenino éstos se dividen en dos grupos de 8 personas, en 
un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 8 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, toda vez que no se implementaron registros de visita, pertenencias, llamadas y 
el registro y valoración médica correspondiente, de igual manera a las celdas no se les 
realizo ningún cambio o mejora, debido a que se sigue observando paredes sin pintar; no se 
les dotaron de tazas sanitarias a las otras celdas, ni se mejoró la circulación del aire debido a 
que no cuentan con ventanas que permitan la adecuada circulación del aire en el interior. Por 
último se requiere que la corporación reciba capacitación en temas relacionados con 
Derechos Humanos. 
 
 
1.58.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAXCANÚ, YUCATÁN. 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Primitivo May Cauich. 
Edad: 54. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 1/07/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 6 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 4 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante. 
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 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.   
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 6 horas, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario. 
Las celdas cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire.  
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
El entrevistado manifestó que se les proporcionan productos de aseo personal en caso de 
que los arrestados lo soliciten. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
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propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al hospital 
Agustín O’Horán. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un archivero de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Carcelero.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Primeros Auxilios 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Se ubican en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Se ubican en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se ubican en la comandancia  

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 23 elementos al servicio de la 
corporación, 22 masculinos y 1 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 11 personas, 
en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 23 elementos no son suficientes para proteger a las personas 
del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, en virtud de que no se implementó ningún tipo de registro de ingreso, egreso, 
visitas, alimentos y pertenencias, se continua observando la falta de médico que valore a los 
detenidos. 
 
 
1.59.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHOCHOLÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Claudio Zacarías Campos Chacón.  
Edad: 47. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 3/07/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN. 
Número de arrestados al momento de la visita: 2. 
Celdas para Varones (1) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 4x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 4 personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
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 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
A la persona detenida se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de Paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MEDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días. 
Las celdas cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire. 
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos se les proporciona colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten. 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS 
municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la 
comandancia y se encuentran a cargo del director. Es importante mencionar que el 
entrevistado manifestó que este municipio si despoja de la totalidad de la ropa a los 
arrestados, esto solo cuando se encuentren muy agresivos y con la intención de prevenir un 
suicidio. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en una celda. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladados al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia. 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 15 elementos al servicio de la 
corporación, 13 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 7 personas, en 
un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 7 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, en virtud de que no se implementó ningún tipo de registro de ingreso, egreso, 
visitas, alimentos y pertenencias, se continua observando la falta de médico que valore a los 
detenidos. 
 
 
1.60.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KOPOMÁ, YUCATÁN. 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Ademar Ricardo Hau Euán. 
Edad: 38. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 3/07/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (1) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 4x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 4 personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o comandante. 
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 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Registro de visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI ( x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: libreta 

DE ALIMENTOS SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: se apunta en el registro de visitas. 

MEDICO 
SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas una vez a la semana. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas).  
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS 
municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado varias denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de 
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad, se 
procedería al arresto del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio no se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: NINGUNA 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia. 

290



 

 Personas enfermas mentales: Son trasladados a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 11 elementos al servicio de la 
corporación, 8 masculinos y 3 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 5 personas, en 
un horario de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 5 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente el municipio no atendió las observaciones realizadas por este organismo en la 
visita anterior toda vez de que a pesar de que cuentan con 3 celdas solamente una se 
encuentra habilitada y las otras continúan utilizando como bodega, finalmente continúan sin 
recibir capacitación en temas relacionados con la función policial. 
 
 
1.61.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ACANCEH, YUCATÁN. 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Manuel Concepción Chi Pech. 
Edad: 26. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Comandante 
Fecha de la visita: 4/07/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 6 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para dos 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
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 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (  )   NO ( x ) 

(    ) Nombre del arrestado 
(    )Infracción 
(    )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    )Folio 
(    )Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 3 horas, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire.  
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS 
Municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Centralista. El entrevistado manifestó que en caso 
de ser necesario se les despoja de la totalidad de las prendas de vestir para evitar suicidios.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio no se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: NINGUNA 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 
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 Adultos mayores: Son ubicadas en la Comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al IMSS 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la Comandancia 

 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 28 elementos al servicio de la corporación, 
26 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 14 personas, en un horario 
de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, en virtud de que las celdas 
requieren ser reubicadas de manera urgente debido a que no cuentan con las condiciones 
mínimas para la estancia de personas en su interior. En el interior se encontró basura, polvo, 
y las mismas no cuentan con planchas de cemento, tazas sanitarias ni espacios que 
permitan una correcta ventilación, no se implementó ningún tipo de registro de ingreso, 
egreso, visitas, alimentos y pertenencias, se continua observando la falta de médico que 
valore a los detenidos, adicionalmente no se realizaron mejoras a la infraestructura de las 
celdas, toda vez que las mismas se encuentran en condiciones deplorables. 
 
 
1.62.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIMUCUY, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: David Esquivel Eb Espadas. 
Edad: 42. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Director.  
Fecha de la visita: 4/07/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 10 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 2 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
A la persona detenida se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja de registro 

DE VISITA SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Libreta 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 36 horas, esto como medida de castigo, toda vez que en este municipio 
no se toman medidas para los menores de edad y los mismos son juzgados como adultos. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas)  
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
Únicamente se les proporciona papel higiénico a los arrestados que lo soliciten para hacer 
sus necesidades fisiológicas. 
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 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
Acanceh. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un Cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del comandante en turno.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado 
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse 
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería al 
arresto del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Se les ubica en un pasillo de las celdas. 
 Personas enfermas mentales: Se les ubica en una celda. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en un pasillo de las celdas. 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 22 elementos al servicio de la 
corporación, 19 masculinos y 3 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 11 personas, 
en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos por turno, son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio incrementó el número de elementos en 
la corporación de acuerdo a los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, además de que dotó de mantenimiento y pintura a sus celdas. 
 
 
1.63.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ABALÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: María Rosa Elena López Pech. 
Edad: 41. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía.  
Fecha de la visita: 8/07/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 10 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 7 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire.  
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
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 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
Oxcutzcab. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la totalidad de 
las prendas de vestir y objetos personales. Dichas pertenencias son resguardadas en un 
cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del director. En cuanto al despojo de la 
totalidad de las prendas de vestir el entrevistado manifestó que esta práctica se realiza para 
prevenir suicidios, sin embargo no pudo ser sustentado legalmente. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio no se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: NINGUNO 
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en una celda. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia. 
 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 13 elementos al servicio de la 
corporación, 11 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 6 personas, en 
un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 6 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Las celdas se encuentran en mal estado desde su infraestructura, las mismas no cuentan 
con planchas de cemento, tazas sanitarias con agua corriente ni ningún tipo de ventilación. 
Asimismo es importante manifestar que ambas celdas se encontraron con paredes con 
humedad, grafitis y fauna nociva en el interior. Este municipio no atendió las observaciones 
realizadas en la visita anterior, todo lo anterior se hizo de manifiesto en visitas pasadas, 
haciendo el municipio caso omiso a dichas observaciones. 
 
 
1.64.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUNA, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Ricardo de Jesús Tuyub Domínguez. 
Edad: 31. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 8/07/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3x2 metros. 
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 5 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 2 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
( x  ) Autoridad que pone a disposición     
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Registro de visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio se arrestan de igual manera a los menores de edad, con conocimiento de 
los padres, sin embargo no se encontró sustento legal alguno para dicha práctica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario. 
Las celdas cuentan con tazas sanitarias sin agua corriente, no se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire.  
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Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS 
municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado 
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse 
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, 
12 masculinos y 4 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 8 personas, en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 8 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Las celdas se encontraron en construcción, atendiendo las observaciones realizadas en la 
visita anterior. 
 
 
1.65.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXPEHUAL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: José Manuel Varguez Bastarrechea. 
Edad: 31. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 22/07/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.50x2.50 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 6 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 3 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
A la persona detenida se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Registro de visitas. 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas no son limpiadas porque no existe personal de 
intendencia. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire, ni mucho menos planchas de 
cemento. 
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
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 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que el municipio es quien le proporciona 
alimentos, a todas personas que se encuentran arrestadas, adicionalmente se les 
proporciona agua purificada todas las veces que lo soliciten. Sin embargo, lo anterior no 
pudo ser acreditado por el entrevistado. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al hospital 
Agustín O’Horán. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del director.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: NINGUNA 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en una celda 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados dentro de la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados dentro de la comandancia 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 22 elementos al servicio de la corporación 
17 masculinos y 5 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 11 personas, en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018 realizando mejoras considerables a 
la infraestructura de las celdas, dotándolas de planchas de cemento y mejor ventilación en el 
interior además de pintura general a las instalaciones. 
 
 
1.66.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANASÍN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Mario Humberto Caamal Salas. 
Edad: 52. 
Último nivel de escolaridad: Técnico Superior Universitario. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 22/07/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 11. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 2 ) Cubículo para menores (1 ). 
Dimensiones: 3x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 10 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 5 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 150. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (    ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Registro de Visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI ( x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Hoja de valoración paramédica. 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio también se arrestan menores de edad hasta por 36 horas y con 
conocimiento de los padres, de acuerdo a lo manifestado por el entrevistado esto se realiza 
sin sustento legal alguno. 
 
 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario. 
Las celdas cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas y extractores). 
 Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
Adicionalmente se les proporciona papel higiénico a los arrestados que lo soliciten para 
hacer sus necesidades fisiológicas. 
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 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En cuanto a la valoración médica, esta se realiza solo a los arrestados que lo ameriten o que 
vengan con lesiones, la misma es realizada por un paramédico de la corporación. Así mismo 
se conserva copia de la valoración médica y en caso de que el arrestado requiera ser 
trasladado a un hospital, el mismo es canalizado al hospital Agustín O’horán. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó contar únicamente con el Bando de Policía y Buen Gobierno.  
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de 
pertenencias de la comandancia y se encuentran a cargo del celador. El entrevistado 
manifestó que en caso de que el arrestado venga muy intoxicado o se comporte agresivo, se 
le despoja de la totalidad de las prendas de vestir para evitar suicidios, no teniendo esta 
práctica algún sustento jurídico. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente 
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en el cubículo de menores 
 Personas enfermas mentales: No se arresta 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en el cubículo de menores 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 75 elementos al servicio de la 
corporación, 55 masculinos y 20 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 38 personas, 
en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 38 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, esto en cuanto al mejoramiento del 
área de ventilación aumentando el tamaño de las ventanas, sin embargo sigue siendo 
insuficiente debido al tamaño de las celdas. 
 
 
1.67.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHUMAYEL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Elias Guadalupe Chan Xicum. 
Edad: 43. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 23/07/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 4x4 metros. 
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 6 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 4 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el 
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el Juez de Paz. 
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (   ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    )Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja de registro 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de dos horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
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proporcionan colchonetas a los arrestados. Adicionalmente se proporcionan Jabón y papel 
higiénico a los arrestados que lo soliciten. 
 
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Centro de 
Salud. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Centralista.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales 
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su 
última capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Se les ubica en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Se les ubica en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 13 elementos al servicio de la 
corporación, 12 masculinos y 1 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 6 personas, en 
un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 6 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, en atención que continúan sin 
registros de alimentos, llamadas y el registro y valoración médica correspondiente, las celdas 
continúan sin planchas de cemento e iluminación adecuada. 
 
 
1.68.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKIT, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: René Rafael Varguez Panti. 
Edad: 21. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Policía.  
Fecha de la visita: 23/07/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x2 metros. 
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 9 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 3 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: registro de Ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 12 horas, a manera de sanción y con conocimiento de los padres o 
tutores, sin embargo no se encontró sustento jurídico alguno. 
 
 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
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Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire. 
Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
Únicamente se les proporciona papel higiénico a los arrestados que lo soliciten para hacer 
sus necesidades fisiológicas. 
 
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al hospital 
Agustín O’Horán. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Centralista.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la suspensión temporal del elemento involucrado. 
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 CAPACITACIÓN. 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Vialidad. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación en lo que lleva de la administración. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 19 elementos masculinos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 personas, en un horario de 
24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 9 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, en atención a que continúan con celdas de dimensiones reducidas, sin 
planchas de cemento y con nula ventilación, además de que no fueron capacitados en temas 
relacionados con los Derechos Humanos. 
 
 
1.69.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KAUA, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Luis David Chan Tun. 
Edad: 24. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 24/07/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
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Dimensiones: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para dos 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (   ) 
(   x ) Nombre del arrestado 
(      )Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(      ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: libreta 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 3 horas, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas 2 veces por semana. 
Las celdas cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire.  
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Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
Adicionalmente se les proporciona papel higiénico a los arrestados que lo soliciten para 
hacer sus necesidades fisiológicas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS 
Municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de arresto; entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja de la totalidad de las prendas de vestir. 
Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a 
cargo del Comandante. El entrevistado manifestó que el despojo de la ropa es para evitar 
suicidios por parte de los arrestados, sin embargo no se pudo acreditar jurídicamente la 
medida. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
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 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Primeros Auxilios. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en una celda 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en una celda 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en una celda 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 24 elementos al servicio de la corporación, 
22 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 12 personas, en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión del 
año 2018, debido a que las celdas estaban siendo remodeladas al momento de la visita. 
 
 
1.70.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUNCUNUL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Ángel Gabriel Ac Martínez. 
Edad: 37. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Sub Comandante. 
Fecha de la visita: 24/07/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.70x2 metros. 
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para tres personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 
una persona.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Secretario Municipal. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

A la persona detenida se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En este municipio se arrestan a los adolescentes hasta por un periodo de 36 horas, con 
conocimiento de los padres, sin embargo el entrevistado manifestó no contar con sustento 
legal alguno que justifique dicha medida. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas semanalmente. 
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Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Hospital 
General de Valladolid. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
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Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia  

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 13 elementos, 11 masculinos 
y 2 femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 personas, 
en un horario de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 6 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, en atención a que las celdas 
fueron dotadas de mantenimiento general y pintura además de que se le cambiaron los 
barrotes. 
 
 
1.71.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Lilian Maribel Cumal Cauich. 
Edad: 24. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 31/07/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x4 metros. 
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 4 personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Bitácora. 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Mismo registro de Ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 2 horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire.  
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Además durante su estancia en las celdas a los detenidos no se les proporciona 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
Oxkutzcab. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se 
encuentran a cargo del Centralista.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado 
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse 
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a 
la suspensión temporal del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente y primeros auxilios 
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, 
11 masculinos y 5 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 8 personas, en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 8 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, en virtud de que no se implementó 
ningún tipo de registro de visitas y alimentos y se continúa observando la falta de médico que 
valore a los detenidos. 
Adicionalmente, las celdas se encontraron en malas condiciones de infraestructura, con 
grafitis en su interior y sin planchas de cemento ni tazas sanitarias con agua corriente, 
asimismo se percibió que existían residuos de orina en su interior, de igual manera las 
celdas no cuentan con espacios que permitan el paso de corrientes de aire y la luz 
(ventanas). Se pudo observar que a pesar de que cuentan con diversos registros los mismos 
no son llenados o son llenados de manera incompleta, lo anterior ha sido de manifiesto por 
este organismo, sin embargo el municipio no ha implementado medidas para corregir dichas 
situaciones. 
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1.72.-CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Miguel Ariel Polanco Contreras. 
Edad: 37. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director.  
Fecha de la visita: 31/07/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.70x1.70 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para tres personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Directo o comandante 
en su caso. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención.  
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de media hora, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, pero se cuenta con un baño 
para el área de celdas, ambas cuentan con espacios que permitan el paso de la luz natural y 
corrientes de aire así como se manifestó que se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
Adicionalmente se les proporciona Papel higiénico para la realización de sus necesidades 
fisiológicas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA. 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS 
municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
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 PERTENENCIAS. 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado 
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse 
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN. 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación en lo que lleva la administración. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia 

 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 13 elementos al servicio de la 
corporación, 8 masculinos y 4 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 6 personas, en 
un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 6 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Es importante mencionar que el municipio atendió las observaciones hechas por el 
departamento de supervisión de esta Comisión, hechas en el año 2018, de manera tal que 
las dos celdas con las que se cuentan actualmente son de reciente construcción, con 
planchas de cemento y ventanas que permiten el paso de la luz y corrientes de aire, se pudo 
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percibir que se continúan habilitando tuberías para instalar las tazas sanitarias con agua 
corriente en su interior y a pesar de lo anterior se encontraron ambas celdas limpias y en 
buen estado. 
 
 
1.73.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IXIL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Felipe de Jesús González Pech. 
Edad: 33. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante.  
Fecha de la visita: 31/07/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 5 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 3 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o comandante 
en su caso. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
A la persona detenida se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así 
como el tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(   x ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE VISITA SI (  x  )   NO   (    ) 
Tipo de registro: bitácora 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO   (    ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es solo en el tiempo en 
que llegan los padres del menor y solo en lo que se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas una vez a la semana. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire, las mismas cuentan con planchas 
de cemento, así como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al hospital 
Agustín O’Horán. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
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Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es encuentra la 
totalidad de la ropa. Ésta práctica es realizada según lo manifestado por el entrevistado, para 
evitar suicidios. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se encuentran a 
cargo de un elemento responsable.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Orden cerrado y primer respondiente 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les detiene. 
 Personas enfermas mentales: No se les detiene 
 Personas con discapacidad: No se les detiene 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un directos y 15 elementos al servicio de 
la corporación, 11 masculinos y 4 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 7 personas 
en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 7 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
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 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, toda vez que no se implementaron 
registros de alimentos, llamadas y el registro y valoración médica correspondiente, no se 
capacitó al personal en temas relacionados con los Derechos Humanos. 
 
 
1.74.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHAKSINKÍN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Genaro Bernardo Antonio Cuxim Aguilar. 
Edad: 25. 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura en criminología. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 6/07/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 2 personas, lo cual pudo corroborarse. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 0. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante 
en su caso. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

331



 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 2 horas, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al hospital de 
Peto. 
 
 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la totalidad de 
sus prendas de vestir. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del director. El entrevistado manifestó que con el fin 
de evitar suicidios realizan el procedimiento antes mencionado de quitarles toda la ropa, sin 
embargo no se encontró justificación legal alguna. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
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 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 22 elementos, 20 masculinos y 2 
femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 11 personas en 
un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos por turno, son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, debido a que las celdas continúan sin mantenimiento y pintura en el interior, 
tazas sanitarias con agua corriente y adecuada ventilación, adicionalmente el personal no se 
allego de reglamentación relativa a sus funciones. 
 
 
1.75.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXMEHUAC, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Raúl Wilbert Uluac Sosa. 
Edad: 62. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 6/08/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para tres personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 
dos personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 12 horas, a manera de castigo y con conocimiento de sus padres, sin 
embargo no se pudo sustentar jurídicamente esta detención. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del director.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio no se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: NINGUNO. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 
 

336



 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 16 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 personas, en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 8 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, en virtud de que no se implementó 
ningún tipo de registro de ingreso, egreso, visitas, alimentos y pertenencias, se continua 
observando la falta de médico que valore a los detenidos, de igual manera las instalaciones 
no recibieron algún cambio o mejora en cuanto al mantenimiento o pintura de las celdas, ni 
fueron dotadas de tazas sanitarias con agua corriente ni limpieza. 
 
 
1.76.- CÁRCEL MUNICIPAL DE OXKUTZCAB, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Carlos Enrique Xool Sosa. 
Edad: 46. 
Último nivel de escolaridad: Maestría. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 7/08/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 2. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 5x6 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 10 personas, lo cual se pudo constatar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 100. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez Calificador. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Registro de Visita 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (  x )   NO (   ) 
Tipo de registro: Registro 

DE ALIMENTOS SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Hoja de alimentos 

MÉDICO SI (  x )   NO (   ) 
Tipo de registro: Hoja de valoración médica 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio se arrestan menores de edad, los mismos son ingresados a las celdas 
como si fueran mayores de edad, sin ninguna consideración. El entrevistado manifestó no 
contar con sustento legal alguno que justifique dicha medida. 
 
 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas diariamente. Pudiéndose encontrar lo 
contrario pues se encontraba en malas condiciones. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) además durante su 
estancia en las celdas a las personas arrestadas, no se les proporcionan sabanas o 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que el municipio es quien le proporciona 
alimentos, a todas personas que se encuentran arrestadas, adicionalmente se les 
proporciona agua purificada todas las veces que lo soliciten. Sin embargo, lo anterior no 
pudo ser acreditado por el entrevistado. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA. 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
Oxcutzcab. 
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 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS. 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en una bodega de la 
comandancia y se encuentran a cargo del director.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN. 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Adiestramiento físico 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les detiene. 
 Personas enfermas mentales: No se les detiene 
 Personas con discapacidad: No se les detiene 
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 PREVENCIÓN 
Se menciona haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año generalmente son 
riñas entre los arrestados. A pesar de la vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 50 elementos al servicio de la corporación, 
40 masculinos y 10 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 25 personas, en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 25 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, en cuanto a la implementación de 
registros que anteriormente no se contaban; sin embargo, las celdas se encontraron con 
basura en el interior, sin iluminación eléctrica en el interior, sin tazas sanitarias con agua 
corriente y con nula ventilación. En general las celdas se encuentran en malas condiciones 
de infraestructura y las mismas al no tener ventilación adecuada mantienen 
permanentemente un mal olor a orina y residuos fecales, lo que se ha hecho de manifiesto a 
la autoridad, haciendo la misma caso omiso a esta Comisión. 
 
 
1.77.- CÁRCEL MUNICIPAL DE AKIL, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Roger Eleazar Cocom Estrella. 
Edad: 45. 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura en derecho. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 7/08/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.70x1.70 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 2 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 
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 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el 
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que 
realiza la detención.  
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Director de Seguridad 
Pública. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio no se detiene menores de edad. En el caso de tener situaciones con 
adolescentes, los mismos son llevados a su domicilio para deslindar responsabilidades. 
 
 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después a diario. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire además durante su estancia en las 
celdas a las personas arrestadas, no se les proporcionan sabanas o colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
Según lo manifestado por el entrevistado, en este municipio se practica revisión médica por 
parte de un paramédico municipal y en casos en que se amerite es trasladado al IMSS del 
municipio. Sin embargo lo anterior no pudo ser corroborado, porque no se exhibieron los 
registros correspondientes ni se encontró al mencionado paramédico. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS. 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Carcelero. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN. 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio. 
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 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la Celda. 
 Personas con discapacidad: No se les detiene. 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 31 elementos al servicio de la 
corporación, 27 masculinos y 4 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 16 personas, 
en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos por turno, son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES: Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los 

señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, incrementando 
el número de elementos e implementando algunos registros con lo que no contaban, sin 
embargo, las celdas no contaban aun con iluminación eléctrica interior, tazas sanitarias 
con agua corriente y con ventilación adecuada, como se les ha manifestado de manera 
reiterada a la autoridad por parte de este organismo. 

 
 
1.78.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAYAPÁN, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Edgar Manuel Sandoval Ayala. 
Edad: 29. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante.  
Fecha de la visita: 28/08/2019 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.50x2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 2 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 2 
persona.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz 
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 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio se retiene en un pasillo a los menores de edad hasta por 24 horas con 
conocimiento de los padres, sin embargo no se encontró sustento jurídico alguno. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 2 días. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire además durante su estancia en las 
celdas a las personas arrestadas, no se les proporcionan sabanas o colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
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 ATENCIÓN MÉDICA. 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Hospital 
Comunitario de Oxkutzcab. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS. 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es encuentra la 
totalidad de la ropa y pertenencias personales. Dichas pertenencias son resguardadas en un 
loker de la comandancia y se encuentran a cargo del Comandante. En cuanto al despojo 
total de las prendas de vestir el entrevistado manifestó que se realiza para evitar suicidios, 
sin embargo no se encontró sustento legal alguno. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN. 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación en 2018. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicadas en un pasillo en el área de celdas 
 Personas enfermas mentales: Son ingresados a la celda 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director, 15 elementos, 14 masculinos y 
1 femenino al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 personas, en 
un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para proteger a las personas 
del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018 toda vez que no se implementaron registros de visita, pertenencias, llamadas y 
el registro y valoración médica correspondiente, no se dotaron a las celdas de tazas 
sanitarias con agua corriente ni se mejoró la ventilación. 
 
 
1.79.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEABO, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Jimmy Alejandro Ku Itzá. 
Edad: 20. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 28/08/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 1 
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 1x1.50 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 1 persona, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 

346



 

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de dos horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Hospital O´ 
Horán. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se 
encuentran a cargo del Comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN. 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Antidisturbios 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
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 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 PREVENCIÓN 

Este municipio presentó un suicidio en el mes de mayo, debido a la falta de vigilancia en la 
que se tiene a los arrestados. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 16 elementos, 13 masculinos y 3 
femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 personas, en un 
horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 8 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES: Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los 

señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión del año 2018 en atención a 
que las celdas continúan siendo de dimensiones reducidas, adicionalmente no cuentan 
con tazas sanitarias con agua corriente ni adecuada ventilación. 

 
 
1.80.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ESPITA, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Antonio Tut Matu. 
Edad: 65. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía.  
Fecha de la visita: 9/9/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3x2.50 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 2 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 25 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
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En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Jurídico 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Registro de Visita 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 
En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas cuentan con tazas sanitarias sin agua corriente, no se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA. 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al hospital San 
Carlos en Tizimín. 
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 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS. 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de 
pertenencias de la comandancia y se encuentran a cargo del celador.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN. 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Primeros Auxilios 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia. 
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 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 43 elementos al servicio de la 
corporación, 39 masculinos y 4 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 21 personas 
en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 21 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, toda vez que no se realizaron 
mejoras a la infraestructura de las celdas, las mismas continúan con paredes en mal estado 
y con tazas sanitarias con residuos fecales y orina en su interior, como se observó en visitas 
anteriores. 
 
 
1.81.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAX, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Javier Alejandro Nabté Vázquez.  
Edad: 32. 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura en Derecho. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 11/09/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (1) Cubículo para menores (1). 
Dimensiones: 2.50x2.50 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para tres personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante la CODHEY, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
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momento de la detención; toda vez que el municipio no cuenta con un departamento de 
recepción de quejas. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA SI ( x   )   NO (  ) 
Tipo de registro: Bitácora 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Registro 

MÉDICO SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después todos los días. 
Las celdas cuentan con tazas sanitarias sin agua corriente, no se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA. 
Según lo manifestado por el entrevistado, en este municipio se practica revisión médica por 
parte de un médico y en casos en que se amerite es trasladado al hospital general de Tekax. 
Sin embargo lo anterior no pudo ser corroborado, porque no se exhibieron los registros 
correspondientes ni se encontró al mencionado médico. 
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 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS. 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cubículo 
destinado para pertenencias de la comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN. 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en el cubículo de menores. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en una celda. 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en una celda. 
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 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 75 elementos, 66 masculinos y 9 
femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 44 personas, en 
un horario de 72x72 horas. 
El entrevistado manifestó que 44 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
De acuerdo a las observaciones realizadas en la visita anterior se atendieron 
consideraciones en cuanto a los registros que fueron mejorados y se le dio mantenimiento 
general a las celdas, además de que se allegaron de reglamentación relativa a sus 
funciones. 
 
 
1.82.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Teodoro Romero Cruz Ortiz.  
Edad: 70. 
Último nivel de escolaridad: Formación académica militar. 
Cargo: Responsable de cuartel 
Fecha de la visita: 24/09/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 16. 
Celdas para Varones (6) Celda para Mujeres (2) Cubículo para menores (1). 
Dimensiones: 2.50x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 8 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 4 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 490. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
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En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente en el departamento de atención 
ciudadana. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  )Infracción 
(  x  )Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  )Folio 
(  x  )Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja 

DE VISITA SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Registro de visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Registro de pertenencias 

DE LLAMADAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Registro de llamadas 

DE ALIMENTOS SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Registro de alimentos 

MÉDICO SI ( x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Hoja de valoración y certificación médica. 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas diariamente. 
Las celdas cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se manifestó que 
se proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la dirección de Policía, adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio se practica revisión médica, la misma es realizada por un médico que 
valora a todos los arrestados y de igual manera se lleva un registro médico el cual es 
anexado al expediente del arrestado. En que se amerite es trasladado al hospital Agustín 
O’horán 
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 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y con manual de 
procedimientos. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de 
Seguridad Pública del municipio donde sea originario el arrestado, también se llevan 
registros 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de 
pertenencias de la comandancia y se encuentran a cargo del responsable de cuartel  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN. 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Habilidades y competencias de los elementos 
de la policía. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en el área de menores. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en una celda. 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en una celda. 
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 PREVENCIÓN 
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 480 elementos operativos al servicio de la 
corporación, 342 masculinos y 38 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 220 en un 
horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 220 elementos por turno, no son suficientes para proteger a 
las personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento, con iluminación eléctrica 
interior y exterior, con tazas sanitarias con agua corriente y con ventilación adecuada. 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018 de manera tal que se dotó de 
mantenimiento general a las instalaciones. 
 
 
1.83.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UAYMA, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Salatiel Ku Navarrete. 
Edad: 35. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 25/09/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 2 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
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 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  )Infracción 
(  x  )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    )Folio 
(    )Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 2 horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Hospital 
General de Valladolid. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de arresto; entre 
las pertenencias más comunes que se les despoja la totalidad de sus prendas de vestir. 
Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a 
cargo del Centralista. En cuanto al despojo total de las prendas de vestir el entrevistado 
manifestó que se realiza para evitar suicidios, sin embargo no se pudo justificar legalmente 
dicho procedimiento. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Control de disturbios.  
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les detiene. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: No se les detiene. 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 18 elementos, 17 masculinos y 1 femenino 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 48x48 
horas. 
El entrevistado manifestó que 9 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este atendió parcialmente las observaciones realizadas 
en la supervisión del año 2018, incrementando el número de elementos y dotando a las 
celdas de mantenimiento y pintura general, sin embargo aún continúan sin valorar a los 
detenidos por un médico y se observó que las celdas aún continúan sin tazas sanitarias con 
agua corriente. 
 
 
1.84.- CÁRCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Maricela Guadalupe Lara Noh. 
Edad: 42. 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura en Derecho. 
Cargo: Jurídico.  
Fecha de la visita: 25/09/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 3. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (1) Cubículo para menores (1). 
Dimensiones: 3.50x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 10 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 8 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez Calificador. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI ( x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Bitácora 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Registro de llamadas 

DE ALIMENTOS SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguna 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 2 horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días. 
Las celdas cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas y extractores) así como se 
manifestó que se proporcionan colchonetas a los arrestados. Adicionalmente se les 
proporciona papel higiénico a los arrestados que lo soliciten para hacer sus necesidades 
fisiológicas. 
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 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que el municipio es quien le proporciona 
alimentos, a todas personas que se encuentran arrestadas, adicionalmente se les 
proporciona agua purificada todas las veces que lo soliciten. Sin embargo, lo anterior no 
pudo ser acreditado por el entrevistado. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

Según lo manifestado por el entrevistado, en este municipio se practica revisión médica por 
parte de un médico y en casos en que se amerite es trasladado al Hospital General de 
Valladolid. Sin embargo lo anterior no pudo ser corroborado, porque no se exhibieron los 
registros correspondientes ni se encontró al mencionado médico. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y manual de 
procedimientos. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

En esta cárcel municipal si se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en 
el área de visitas estando el arrestado adentro del cubículo y el visitante a la puerta de la 
misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de 
Seguridad Pública del municipio donde sea originario el arrestado. 
   
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de 
pertenencias de la comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Cubículo de menores. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en una celda. 
 Personas con discapacidad: Cubículo de menores. 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 244 elementos al servicio de la 
corporación, 182 masculinos y 59 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 122 
personas, en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 122 elementos por turno, no son suficientes para proteger a 
las personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Contrario a visitas anteriores, al momento de la supervisión se encontraron celdas con falta 
de mantenimiento, inadecuada ventilación en virtud de que al no funcionar los aires 
acondicionados se percibe un clima caluroso y se requiere realizar una limpieza general a las 
instalaciones debido a que se encontró basura en el interior de las celdas, lo anterior refiere 
no haber atendido las observaciones de la visita pasada. 
 
 
1.85.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZONCAHUICH, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Melba Lucely Chalé Chi. 
Edad: 47. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 27/09/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 2 personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 
En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 6 horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 2 días. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) además durante su 
estancia en las celdas a las personas arrestadas, no se les proporcionan sabanas o 
colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
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propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al hospital 
Agustín O’Horán. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la totalidad de 
las prendas de vestir. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la comandancia 
y se encuentran a cargo del Comandante. El entrevistado manifestó que el despojo de todas 
las prendas de vestir es para evitar suicidios sin embargo no se encontró justificación legal 
alguna. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 

366



 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ingresados en una celda 
 Personas con discapacidad: ingresados en una celda 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 15 elementos, 13 masculinos 
y 1 femenino al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 personas en 
un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 7 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018, continúan sin implementar los registros correspondientes y realizar la 
valoración médica a sus detenidos, adicionalmente no se cuenta aún con tazas sanitarias 
con agua corriente en el interior ni ventilación adecuada. 
 
 
1.86.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXCABÁ, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Lolbé Quintal Euan. 
Edad: 22. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 1/10/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3x2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 5 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 3 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: registro de Ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Registro de visita 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En este municipio también se arrestan menores de edad hasta por 36 horas, con 
conocimiento de los padres, sin embargo el entrevistado manifestó no contar con 
reglamentación que justifique dicha medida. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
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propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Hospital 
General de Valladolid. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la totalidad de 
sus prendas de vestir. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del director. El entrevistado manifestó que el despojo 
de la totalidad de sus prendas de vestir es para evitar suicidios sin embargo no se encontró 
justificación legal alguna. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación en 2019. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía.  
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 24 elementos al servicio de la corporación, 
21 masculinos y 3 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 12 personas, en un horario 
de 24x24horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para proteger a las personas 
del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, toda ves que las celdas aún no 
cuentan con tazas sanitarias con agua corriente ni se mejoró la ventilación de las mismas. 
 
 
1.87.- CÁRCEL MUNICIPAL DE QUINTANA ROO, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: José Francisco Pérez May. 
Edad: 36. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director.  
Fecha de la visita: 4/10/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 3 personas lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: este municipio aplica criterios 
de detención lo cual hace conciliatorio los arrestos evitando en gran manera que alguien 
ingrese a las celdas 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(   )Infracción 
(   )Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   )Folio 
(  )Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: ninguno 

DE VISITA SI (   )   NO (  x ) 
Tipo de registro: ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: ninguno 

DE LLAMADAS SI (     )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

Este municipio no detiene menores de edad y en caso de presentarse alguna situación se 
traslada al adolescente a su domicilio para deslindar responsabilidades. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se manifestó que 
no se proporcionan sabanas o colchonetas por la noche a los arrestados, y finalmente el 
entrevistado manifestó que no se proporcionan productos de aseo personal en caso que lo 
soliciten. 
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 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quienes se los proporcionan, y lo único que se les provee es agua 
purificada todas las veces que lo solicite. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA. 

En este municipio no se practica revisión médica a los arrestados debido a que no cuentan 
con médico. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
del propio arrestado, no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS. 
 El entrevistado mencionó que a todos los detenidos se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo del arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja son el celular, 
joyas, cartera y sus zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado 
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse 
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a 
la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se arrestan. 
 Personas enfermas mentales: No se arrestan. 
 Personas con discapacidad: No se arrestan. 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, toda vez que 
se cuenta con vigilancia permanente, como medida de prevención por parte de los 
elementos de la policía. Sin embargo durante la visita no se encontró personal de vi 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 14 elementos, 12 masculinos y 2 
femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 personas, en un 
horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 7 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, toda vez que no se implementaron 
registros de visita, pertenencias, llamadas y el registro y valoración médica correspondiente 
adicionalmente las celdas no se les realizo ningún cambio o mejora debido a que se sigue 
observando paredes sin pintar; no se les dotaron de tazas sanitarias con agua corriente ni se 
mejoró la circulación del aire debido a que no cuentan con ventanas que permitan la 
adecuada circulación del aire en el interior. Por último, se requiere que la corporación reciba 
capacitación en temas relacionados con la función policial. 
 
 
1.88.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHDZIU, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Marcelino Montejo Escamilla. 
Edad: 46. 
Último nivel de escolaridad: Primaria. 
Cargo: Juez Calificador.  
Fecha de la visita: 7/10/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.50x1.30 metros. 
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 5 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 1 
persona.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 
En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 4 horas, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
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Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
Oxkutzcab. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es encuentra la 
totalidad de sus prendas de vestir. Dichas pertenencias son resguardadas en la 
comandancia y se encuentran a cargo del director. El entrevistado manifestó que el despojo 
total de las prendas es para evitar suicidios, sin embargo no se encontró sustento jurídico 
que sustente dicha práctica. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
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 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia 

 PREVENCIÓN 

Se menciona haber tenido una evasión de las celdas en el último año, debido a la falta de 
vigilancia constante, por parte de los elementos de la policía. No se encontró personal de 
vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 33 elementos masculinos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 16 personas, en un horario de 
24x24horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos por turno, son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, en cuanto a que se incrementó el 
número de elementos sin embargo continúan sin implementar los registros correspondientes, 
aun no cuentan con manuales relativos a sus funciones y se requiere capacitaciones en 
temas relacionados con los Derechos Humanos, adicionalmente las celdas requieren de 
tazas sanitarias con agua corriente y mejorar la ventilación. 
 
 
1.89.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PETO, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Héctor Manuel Suarez Chan. 
Edad: 35. 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura en Derecho. 
Cargo: Jurídico.  
Fecha de la visita: 7/10/2019. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.50x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para tres personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 
dos personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 120. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez Calificador. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de dos horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario. 
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Las celdas cuentan con tazas sanitarias sin agua corriente, no se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al hospital 
Agustín O’Horán. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se 
encuentran a cargo del Comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
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Los temas más relevantes que han tenido son: Capacitación técnico jurídica. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son trasladados al Centro de Salud 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 62 elementos al servicio de la corporación, 
52 masculinos y 10 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 31 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 31 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio no atendió los señalamientos de la visita anterior, toda vez que las celdas se 
encontraron con mal olor en el interior debido a la orina que se encontraba en el suelo, sin 
iluminación eléctrica interior, con tazas sanitarias sin agua corriente y con ventilación 
limitada. 
 
 
1.90.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CANTAMAYEC, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Rogelio Valentín Lara Martín. 
Edad: 32. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante.  
Fecha de la visita: 8/10/2019. 
 
CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.50x4 metros. 
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 10 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 3 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    )Infracción 
(    )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    )Folio 
(    )Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 2 horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas diariamente. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
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 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA. 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al hospital 
Agustín O’Horán. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS. 

El entrevistado mencionó que a todos los detenidos se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo del arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la totalidad de 
las prendas de vestir. Dichas pertenencias son resguardadas en a comandancia y se 
encuentran a cargo del Comandante. El entrevistado manifestó que el despojo de todas las 
prendas de vestir es para evitar suicidios sin embargo no se encontró justificación legal 
alguna. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN. 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Primeros Auxilios 
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 9 elementos, 8 masculinos y 
1 femenino al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 4 personas, en 
un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 4 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, toda vez que no se implementaron 
registros de visita, pertenencias, llamadas y el registro y valoración médica correspondiente 
adicionalmente las celdas no se les realizo ningún cambio o mejora debido a que se sigue 
observando paredes sin pintar; no se les dotaron de tazas sanitarias con agua corriente ni se 
mejoró la circulación del aire debido a que no cuentan con ventanas que permitan la 
adecuada circulación del aire en el interior. Por último se requiere que la corporación reciba 
capacitación en temas relacionados con la función policial. 
 
 
1.91.- CÁRCEL MUNICIPAL DE RIO LAGARTOS, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Ángel Adrián Reyes Reyes. 
Edad: 22. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 15/10/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
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Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 5 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para dos 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(   ) Nombre del arrestado 
(    )Infracción 
(    )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    )Folio 
(    )Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

El entrevistado manifestó no realizar detenciones a menores de edad y en caso de tener 
alguna situación con un adolescente, el mismo es trasladado a la cárcel municipal de Tizimín 
al cubículo de menores, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 2 días. 
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Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire, además durante su estancia en 
las celdas a las personas arrestadas, no se les proporcionan sabanas o colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA. 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Hospital San 
Carlos en Tizimín. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS. 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Celador.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN. 

En éste municipio no se brinda capacitación al personal. 

384



 

Los temas más relevantes que han tenido son: NINGUNO 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia. 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 17 elementos al servicio de la 
corporación, 15 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 8 personas en 
un horario de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 8 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, toda vez que no se implementaron 
registros de visita, pertenencias, llamadas y el registro y valoración médica correspondiente, 
adicionalmente a la celda no se les realizo ningún cambio o mejora debido a que se sigue 
observando paredes sin pintar; no se le dotó de taza sanitaria con agua corriente, ni se 
mejoró la circulación del aire debido a que no cuentan con ventanas que permitan la 
adecuada circulación del aire en el interior. Por último, se requiere que la corporación reciba 
capacitación en temas relacionados con la función policial y Derechos Humanos y que se 
construya cuando menos una celda más, para la adecuada separación de los arrestados. 
 
 
1.92.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAN FELIPE. YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Adriana Guadalupe Can Coral. 
Edad: 34. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Sindico.  
Fecha de la visita: 15/10/2019. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 5 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 2 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    )Infracción 
(    )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    )Folio 
(    )Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 3 horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
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 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que las celdas no son limpiadas en ningún momento debido a que 
no cuentan con intendentes. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire, además durante su estancia en 
las celdas a las personas arrestadas, no se les proporcionan sabanas o colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Hospital San 
Carlos en Tizimín. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante en turno.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
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 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Defesa personal. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Se les ingresa a la celda. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia. 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 10 elementos al servicio de la corporación, 
8 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 5 personas, en un horario de 
12x12 horas. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para proteger a las personas 
del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Celdas en construcción, la entrevistada manifestó que se tienen proyectadas dos celdas pero 
que actualmente se cuenta únicamente con una en obra negra y los arrestados son 
trasladados a Rio Lagartos en caso de arrestos. Lo anterior atendiendo las observaciones de 
este organismo. 
 
 
1.93.- CÁRCEL MUNICIPAL DE OPICHÉN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Eduard Tzec Chin. 
Edad: 44. 
Último nivel de escolaridad: 5 año de primaria. 
Cargo: Policía.  
Fecha de la visita: 16/10/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 1 ). 

388



 

Dimensiones: 4x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 4 personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (  x )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 12 horas, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
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Las celdas cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) además durante su estancia 
en las celdas a las personas arrestadas, no se les proporcionan sabanas o colchonetas. 
Adicionalmente se les proporciona papel higiénico a los arrestados que lo solicitan para 
hacer sus necesidades fisiológicas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

Según lo manifestado por el entrevistado, en este municipio se practica revisión médica por 
parte de un paramédico municipal y en casos en que se amerite es trasladado al IMSS del 
municipio. Sin embargo lo anterior no pudo ser corroborado, porque no se exhibieron los 
registros correspondientes ni se encontró al mencionado paramédico. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno únicamente. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del director.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
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 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el últ imo año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 11 elementos al servicio de la corporación, 
10 masculinos y 1 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 5 personas, en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 5 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Las celdas son de reciente construcción, las mismas fueron construidas atendiendo las 
observaciones de esta Comisión, cuentan con planchas de cemento, tazas sanitarias con 
agua corriente y ventilación adecuada, contrario a la visita anterior ahora no se cuentan con 
registros de arrestados. 
 
 
1.94.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Jacob Tuz Uicab. 
Edad: 29. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Comandante.  
Fecha de la visita: 2/10/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
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Dimensiones: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 5 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 2 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Director o el Juez de Paz en 
su caso. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x  )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
( x   )Infracción 
(  x  )Día y hora de ingreso 
(  x ) Día y hora de egreso 
(    )Folio 
(  x  )Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 
En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 2 horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario. 
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Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Hospital 
General de Valladolid. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un anaquel de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Carcelero.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
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Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 32 elementos al servicio de la corporación, 
30 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 16 personas, en un horario 
de 24x24 horas. El entrevistado manifestó que 16 elementos por turno, no son suficientes 
para proteger a las personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión del 
año 2018, incrementando el número de elementos e implementando registros de ingreso. 
 
 
1.95.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKOM, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Mariano Cocom y Poot. 
Edad: 64. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía.  
Fecha de la visita: 25/10/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.50x2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 2 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 1 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 
En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 1 horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
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 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA. 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Hospital 
General de Valladolid. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los detenidos se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo del arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la totalidad de 
las prendas de vestir. Dichas pertenencias son resguardadas en un armario de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante. El entrevistado manifestó que el 
despojo de todas las prendas de vestir es para evitar suicidios sin embargo no se encontró 
justificación legal alguna. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda NO capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: NINGUNA. 
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó NO haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia 
 Personas enfermas mentales: Traslado al Psiquiátrico  
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 16 elementos masculinos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 personas, en un horario de 
24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 8 elementos por turno, son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, toda vez que no se implementaron 
registros de visita, pertenencias, llamadas y el registro y valoración médica correspondiente, 
adicionalmente las celdas no se les realizo ningún cambio o mejora debido a que se sigue 
observando paredes sin pintar; no se les dotaron de tazas sanitarias con agua corriente ni se 
mejoró la circulación del aire debido a que no cuentan con ventanas que permitan la 
adecuada circulación del aire en el interior. Por último se requiere que la corporación reciba 
capacitación en temas relacionados con la función policial y Derechos Humanos. 
 
 
1.96.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Feliciano Caamal Poot. 
Edad: 36. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director.  
Fecha de la visita: 25/10/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
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Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x2.80 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 2 personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente con la autoridad correspondiente. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (   )   NO ( x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es mínima, solo en lo 
que se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas al salir el arrestado. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) además durante su estancia 
en las celdas a las personas arrestadas, no se les proporcionan sabanas o colchonetas. 
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 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, adicionalmente 
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. Lo anterior no fue acreditado. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA. 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio, ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de 
la policía municipal.  
 
 REGLAMENTACIÓN 
El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es el cinturón, la 
cartera, el celular y las agujetas y las mismas son resguardadas en un cajón de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Director.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se arrestan 
 Personas enfermas mentales: No se arrestan 
 Personas con discapacidad: No se arrestan 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 

 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 31 elementos al servicio de la 
corporación, 29 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 15 personas 
en un horario de 24x24 horas. El entrevistado manifestó que 15 elementos por turno, no son 
suficientes para proteger a las personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, toda vez que no se implementaron 
registros de visita, pertenencias, llamadas y el registro y valoración médica correspondiente 
adicionalmente las celdas no se les realizo ningún cambio o mejora debido a que se sigue 
observando paredes sin pintar; no se les dotaron de tazas sanitarias con agua corriente, ni 
se mejoró la circulación del aire debido a que no cuentan con ventanas que permitan la 
adecuada circulación del aire en el interior.  
 
 
1.97.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUCILÁ, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Filiberto Ake Chan. 
Edad: 37. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante.  
Fecha de la visita: 24/10/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x2.50 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para tres personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Juez de paz, 
cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad física, en el 
momento de la detención. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO ( x ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MEDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 6 horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. Adicionalmente se les proporciona papel 
higiénico a los arrestados que lo solicitan para hacer sus necesidades fisiológicas. 
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 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Hospital San 
Carlos en Tizimín. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un escritorio de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia. 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, 
14 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 48x48 
horas. 
El entrevistado manifestó que 8 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, debido a que no se implementaron 
ningún tipo de registros de ingreso y egreso, tampoco se cuenta con personal que valore a 
los detenidos al momento de su ingreso. 
 
 
1.98.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PANABÁ, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Gualberto Rogelio Rosado Loría. 
Edad: 25. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Policía.  
Fecha de la visita: 24/10/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3x2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 2 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 40. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    )Infracción 
(    )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    )Folio 
(    )Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Hoja de registro 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Hoja de registro 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 30 minutos, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas semanalmente. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
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propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Hospital San 
Carlos en Tizimín. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es encuentra la 
totalidad de sus prendas de vestir y sus objetos personales. Dichas pertenencias son 
resguardadas en la comandancia y se encuentran a cargo del Comandante. En cuanto al 
retiro de la totalidad de las prendas de vestir a los arrestados, el entrevistado manifestó que 
se realiza para evitar suicidios, sin embargo no se encontró sustento legal alguno para dicha 
práctica.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Primeros Auxilios 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia. 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 17 elementos masculinos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 personas, en un horario de 
24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 8elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, debido a que se sigue observando 
la falta de registros y valoración médica a sus detenidos además de que aún no cuentan con 
capacitación en temas relacionados con Derechos Humanos, adicionalmente sus celdas 
siguen sin contar con tazas sanitarias y adecuada ventilación. 
 
 
1.99.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIZIMÍN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Lic. Gerson Joel Pech Chalé. 
Edad: 30. 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura en derecho. 
Cargo: Jurídico.  
Fecha de la visita: 28/10/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 5. 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 1 ). 
Dimensiones: 4x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 12 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 8 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 300. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el departamento de atención 
ciudadana. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  )Infracción 
(  x  )Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  )Folio 
(  x  )Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Registro de vista  

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (  x )   NO (   ) 
Tipo de registro: Hoja de valoración médica 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 
A pesar que este municipio cuenta con cubículo para menores de edad, el entrevistado 
manifestó que se retienen hasta por 24 horas a los menores, con conocimiento de los 
padres, todo lo anterior es contemplado en el Bando de Policía y Buen Gobierno del 
municipio de Tizimín, asimismo se le da vista a la PRODEMEFA. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, pero si se encontró un 
sanitario en el área de celdas, se encontraron espacios que permitan el paso de la luz 
natural y corrientes de aire (ventanas y extractores de aire) además durante su estancia en 
las celdas a las personas arrestadas, no se les proporcionan sabanas o colchonetas. 
Así mismo se manifestó que se les provee de papel higiénico en el caso que lo solicite para 
realizar sus necesidades fisiológicas. 

407



 

 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la Dirección de Seguridad Pública, 
adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio se practica revisión médica, lo anterior es realizado por un médico 
contratado por el municipio, el cual llena un formato de valoración el cual fue exhibido por el 
entrevistado, sin embargo no se encontraba el médico al momento de la visita. Solo en casos 
en que se amerite es trasladado al Hospital San Carlos en Tizimín. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y con un manual 
de procedimientos. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de 
pertenencias de la comandancia y se encuentran a cargo del carcelero  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo,  en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Formación policial 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en el cubículo de menores. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en una celda. 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en el cubículo de menores. 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 254 elementos al servicio de la 
corporación, 216 masculinos y 38 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 128 
personas, en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 128 elementos por turno, no son suficientes para proteger a 
las personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Las celdas cuentan con todas las medidas de seguridad implementadas para una cárcel 
municipal, las mismas cuentan con planchas de cemento, iluminación interior y exterior, 
ventilación adecuada y un baño privado para hombres y mujeres, quedándose un elemento 
siempre a la vigilancia de los sanitarios. Atendiendo las observaciones realizadas en la visita 
pasada. 
 
 
1.100.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMOZÓN, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: José Reynaldo Coyoc Chale. 
Edad: 53. 
Último nivel de escolaridad: Primaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 29/10/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 6 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad máxima para 4 
personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Director de Seguridad 
Pública. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI ( x )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  )Infracción 
(  x  )Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(    )Folio 
(  x  )Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: Registro de visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 
En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas cuentan con tazas sanitarias sin agua corriente, no se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) además durante su estancia 
en las celdas a las personas arrestadas, no se les proporcionan sabanas o colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
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propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Hospital de 
Valladolid. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se 
encuentran a cargo del director.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les detiene. 
 Personas enfermas mentales: No se les detiene 
 Personas con discapacidad: No se les detiene 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 

 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 36 elementos al servicio de la corporación, 
30 masculinos y 6 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 18 personas, en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 18 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES: Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones 

realizadas en la supervisión del año 2018, debido a que se observó que las celdas 
continúan sin mantenimiento y limpieza en su interior, adicionalmente aún no se practica 
valoraciones medicas a los detenidos ni se cuenta con capacitación en temas 
relacionados con los Derechos Humanos. 

 
 
1.101.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CALOTMUL, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Alejandro Rodríguez Maldonado. 
Edad: 29. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 29/10/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2.50x2.30 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para tres personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
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 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  )   NO (  x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    )Infracción 
(    )Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    )Folio 
(    )Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
Oxkutzcab. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 
El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se 
encuentran a cargo del Director.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio no se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y Tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les detiene. 
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 Personas enfermas mentales: No se les detiene. 
 Personas con discapacidad: No se les detiene. 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 16 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 personas, en un horario de 12x12 horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para proteger a las personas 
del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Este municipio no atendió los señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión 
del año 2018 , toda vez que no se implementaron registros de visita, pertenencias, llamadas 
y el registro y valoración médica correspondiente adicionalmente las celdas no se les realizo 
ningún cambio o mejora debido a que se sigue observando paredes sin pintar; no se les 
dotaron de tazas sanitarias con agua corriente ni se mejoró la circulación del aire debido a 
que no cuentan con ventanas que permitan la adecuada circulación del aire en el interior. Por 
último se requiere que la corporación reciba capacitación en temas relacionados con 
Derechos Humanos. 
 
 
1.102.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TZUCACAB, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Miguel Melchor Castillo. 
Edad: 40. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director.  
Fecha de la visita: 30/10/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 2 personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
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 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente con la CODHEY, debido a que el 
municipio no recibe ese tipo de quejas. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (  ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  )Infracción 
(  x  )Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(    )Folio 
(  x  )Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: cuentan con el formato pero no se utiliza 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MEDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario, sin embargo pudo 
encontrarse lo contrario al momento de la supervisión, pues las mismas se encontraban en 
mal estado debido a que se percibió que no son limpiadas ni reciben mantenimiento desde 
hace varios años. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. Infraestructura totalmente en mal estado. 
 
 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 

416



 

propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purif icada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Hospital 
comunitario de Peto. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Igualmente señaló que se les permite realizar una llamada telefónica a través de su propio 
celular, sin embargo lo anterior no obra en registro alguno. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Centralista.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Métodos de supervivencia y primeros 
auxilios. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación. 
 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
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En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en una celda. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en una celda. 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia. 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 33 elementos al servicio de la 
corporación, 28 masculinos y 5 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 16 personas, 
en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
De acuerdo a las visitas anteriores, este año el municipio atendió parcialmente las 
observaciones realizadas por esta Comisión en años anteriores, brindando mantenimiento 
general a las instalaciones sin embargo todavía no se salvaguardan derechos fundamentales 
como la estancia digna, en virtud de que las celdas son de dimensiones reducidas, sin 
ventilación y sin iluminación natural o artificial. 
 
 
1.103.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHEMAX, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Rodolfo Uicab Uicab.  
Edad: 41. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 6/11/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 5x5 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 4 personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Regidor. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 3 días, pero se pudo percibir 
que no son limpiadas desde hace mucho tiempo, pues en el interior se encontró basura, 
residuos fecales y de orina y fauna nociva. 
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
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propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Centro de 
Salud municipal. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la 
comandancia y se encuentran a cargo de todo el personal en turno.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: No se les detiene. 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia. 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con un director y 55 elementos al servicio de la 
corporación, 50 masculinos y 5 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 27 personas 
en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 27 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
En general las celdas se encuentran en mal estado de infraestructura y de limpieza. Las 
mismas contaban con planchas de cemento en mal estado, sin tazas sanitarias con agua 
corriente, sin espacios que permitan el paso de la luz y corrientes de aire, sin iluminación 
exterior y paredes húmedas y grafiteadas. En el interior se encontró que en un rincón de 
ambas celdas se encontraban residuos fecales en abundancia y orina en todo el interior de la 
celda, donde aparentemente no había sido limpiada desde hace mucho tiempo. Lo anterior 
ha sido de manifiesto por este organismo, sin que se hayan tomado medidas por parte de la 
autoridad municipal. 
 
 
1.104.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Jorge Tamay Can. 
Edad: 54. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Sub Director.  
Fecha de la visita: 7/11/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2.50x.50 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2 
personas.  

421



 

Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
Las personas que hayan sido detenidas pueden interponer una queja ante el Jurídico 
Municipal, cuando los agentes policiacos que lo detuvo hayan atentado contra su integridad 
física, en el momento de la detención 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (    )   NO (  x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno  

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (   )   NO ( x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, solo en lo que se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 
El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 
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 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que a los arrestados no se les 
proporciona ningún tipo de alimento, durante su estancia en la cárcel pública, ya que son sus 
propios familiares quien se los proporciona, y lo único que se les provee es agua purificada, 
todas las veces que lo soliciten 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al IMSS de 
Oxkutzcab. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
Se mencionó que no se les permite realizar llamadas telefónicas, desde el teléfono de la 
comandancia, de manera tal que al arrestado se le deja incomunicado. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la totalidad de 
sus prendas de vestir y objetos personales. Dichas pertenencias son resguardadas en un 
cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del Comandante. En cuanto al despojo de 
la totalidad prendas de vestir, el entrevistado manifestó que se realiza para evitar suicidios, 
sin embargo dicha práctica no pudo sustentarse jurídicamente. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 
En éste municipio no se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: NINGUNO 
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
capacitación 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: No se les arresta. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia. 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 18 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 personas, en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 9 elementos por turno, son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES  
Se pudo observar que las celdas son de dimensiones reducidas, toda vez que ambas fueron 
improvisadas o habilitadas debajo de las escaleras del palacio municipal, adicionalmente 
ambas celdas se encontraron con basura y polvo en el interior, con planchas de cemento, sin 
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación. 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió las observaciones realizadas 
en la visita anterior, toda vez que no se implementaron registros de visita, pertenencias, 
llamadas y el registro y valoración médica correspondiente adicionalmente las celdas no se 
les realizo ningún cambio o mejora debido a que se sigue observando paredes sin pintar; no 
se les dotaron de tazas sanitarias con agua corriente ni se mejoró la circulación del aire 
debido a que no cuentan con ventanas que permitan la adecuada circulación del aire en el 
interior. Por último se requiere que la corporación reciba capacitación en temas relacionados 
con la función policial y Derechos Humanos. 
 
 
1.105.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHANKOM, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Patricio Cohuo Chuc. 
Edad: 32. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante.  
Fecha de la visita: 8/12/2019. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 1 persona, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente ante la Fiscalía General del Estado 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (    )   NO (  x  ) 
(    ) Nombre del arrestado 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Ninguno 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de 3 horas, en tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 3 días. 
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Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire, además durante su estancia en 
las celdas a las personas arrestadas, no se les proporcionan sabanas o colchonetas. 
 
 ALIMENTACIÓN 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, adicionalmente 
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Hospital 
General de Valladolid. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es encuentra la 
totalidad de sus prendas de vestir. Dichas pertenencias son resguardadas en un loker de la 
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante. En cuanto al despojo de la totalidad 
de sus prendas de vestir el entrevistado manifestó que se realiza para evitar suicidios, sin 
embargo no se encontró sustento legal alguno. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
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 CAPACITACIÓN 
En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido 
Capacitación. 
 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia. 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 

 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 

La corporación policiaca del municipio cuenta con 22 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 11 personas, en un horario de 12x12 horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, toda vez que no se implementaron 
los registros correspondientes, además de que se continua sin valorar a los detenidos, 
finalmente se requiere que los elementos se capaciten en temas relacionados con los 
Derechos Humanos como se observó en la visita pasada. 
 
 
1.106.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TINUM, YUCATÁN  

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Wendy Angélica Chan Chi. 
Edad: 28. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 11/12/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
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Dimensiones: 2x4 metros. 
Capacidad de las celdas: La entrevistada mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 2 personas, lo cual se pudo corroborar. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 

Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Jurídico. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x   )Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

MEDICO SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: Ninguno 

 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA. 

En este municipio el tiempo máximo en que se resguarda a un adolescente en la 
comandancia es de una hora, en tanto se define su situación jurídica. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que se realiza limpieza de las celdas, después que hayan sido 
desocupadas por las personas arrestadas, por haber infringido algún reglamento o la ley.  
Las celdas no cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, no se encontraron espacios 
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que no se 
proporcionan colchonetas a los arrestados. 

428



 

 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos la entrevistada manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA. 

En este municipio no se les practica revisión médica a las personas detenidas por parte de la 
corporación policiaca, ya que no se cuenta con personal para tal efecto, solo en los casos en 
que el detenido tenga alguna lesión o enfermedad muy visible es trasladado al Centro de 
Salud 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó no contar con el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
ni con algún manual de procedimientos a desarrollar. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN. 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Ahora bien,  en  el caso de que el arrestado no sea vecino de la comunidad, se informa vía 
telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio donde sea originario el arrestado, sin que haya registro al lleva registro alguno. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los detenidos se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo del arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la totalidad de 
sus prendas de vestir y objetos de valor. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón 
de la comandancia y se encuentran a cargo del centralista. En cuanto al despojo total de las 
prendas de vestir, el entrevistado manifestó que se realizan para prevenir suicidios, sin 
embargo no se encontró justificación legal alguna. 
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 
El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita de supervisión, no se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso 
de presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por procedería a 
la baja del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN. 

En éste municipio se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES. 
En el recorrido de la cárcel pública, se detectó que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas, en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Son trasladadas al Centro de Salud. 

 
 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. 
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
La corporación policiaca del municipio cuenta con 58 elementos al servicio de la corporación, 
51 masculinos y 7 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 29 personas, en un horario 
de 72x72 horas. 
El entrevistado manifestó que 29 elementos por turno, no son suficientes para proteger a las 
personas del municipio, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los señalamientos y 
observaciones realizadas en la supervisión del año 2018, en cuanto a que se dotó de pintura 
a las celdas únicamente. 
 
 
1.107.- SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Carlos Roberto Suárez Adra. 
Edad: 62. 
Último nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 26/09/2019. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 

Número de arrestados al momento de la visita: 109. 
Celdas para Varones (9) Celda para Mujeres (1) Cubículo para menores (1). 
Dimensiones: 5x7 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta 
para 15 personas, sin embargo se pudo observar que la capacidad máxima es para 10 
personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en esta cárcel: 1900. 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En esta cárcel la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico. 
 
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
Al detenido se le informa de manera verbal  el motivo por el cual es detenido, así como el 
tiempo de arresto o multa que se le podría imponer por la infracción cometida, dicha 
información se la otorga el oficial que realiza la detención.  
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por 
acciones que atentaron contra su integridad directamente en Atención ciudadana. 
Es importante manifestar que a todos los detenidos se les lee sus derechos al momento de 
la detención. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS 

SI (  x  )   NO (    ) 
(  x  ) Nombre del arrestado 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(  x  ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: Registro de Ingreso 

DE VISITA SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Registro de Visitas 

DE PERTENENCIAS SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Registro de pertenencias 

DE LLAMADAS SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Registro de llamadas 

DE ALIMENTOS SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Registro de alimentos 

MÉDICO SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: Hoja de valoración médica 

 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En esta cárcel se mantienen hasta 24 horas en el cubículo de adolescentes a los menores 
de edad, esto de acuerdo al reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
 HIGIENE 

El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días. 
Las celdas cuentan con tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron espacios que 
permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas y extractores), además 
durante su estancia en las celdas a las personas arrestadas, no se les proporcionan sabanas 
o colchonetas. 
Adicionalmente se les proporciona papel higiénico a los arrestados que los soliciten para 
hacer sus necesidades fisiológicas. 
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 ALIMENTACIÓN 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que la cárcel, proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública, 
adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 

En esta cárcel se practica revisión médica, la misma es realizada por un médico que se 
encuentra permanentemente para realizar todo tipo de valoraciones y por si algún arrestado 
solicita de su presencia en caso de presentar algún síntoma. Solo en casos en que se 
amerite es trasladado al hospital Agustín O’Horán. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El entrevistado manifestó contar con reglamentación relativa a sus funciones, manual de 
operaciones y el reglamento interno de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 

El entrevistado informó que a las personas arrestadas, solo tienen visitas con las personas 
que autorizan previamente, dicha visita se realiza en el área de celdas a través de los 
barrotes. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el teléfono 
de la comandancia, se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se 
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la Dirección de 
Seguridad Pública del municipio donde sea originario el arrestado, y se lleva registro. 
 
 PERTENENCIAS 

El entrevistado mencionó que a todos los arrestados se les aseguran sus pertenencias al 
momento de ingresar al área de celdas, con intención de proteger las mismas durante el 
tiempo de arresto; entre las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, 
joyas, cinturón y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de 
pertenencias de la comandancia y se encuentran a cargo del Comandante de cuartel.  
 
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO 

El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita de supervisión, se habían 
presentado denuncias en contra de los elementos de la policía municipal en la CODHEY, sin 
embargo, en caso de ser comprobada o señalada la falta por la autoridad competente, se 
procedería a la baja, del elemento involucrado. 
 
 CAPACITACIÓN 

En esta cárcel se brinda capacitación al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Formación Policial 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
capacitación en 2019. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente: 

 Adultos mayores: Son ubicadas en una sala de espera. 
 Personas enfermas mentales: Se les ubica en una celda. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en una celda. 

 PREVENCIÓN 

Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la 
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía. Se 
encontró suficiente personal de vigilancia en el área de celdas. 
 
 PERSONAL DE SEGURIDAD 
Según lo manifestado por el entrevistado la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con 
5800 elementos al servicio de la corporación, 4300 masculinos y 1500 femeninos, éstos se 
dividen en dos grupos de 2900 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 2900 elementos por turno, son suficientes para proteger a las 
personas, así como sus bienes o pertenencias. 
 
 OBSERVACIONES 
En General, las celdas se encontraron en buenas condiciones de infraestructura, y 
mantenimiento. Las mismas cuentan en su interior con planchas de cemento, tazas 
sanitarias con agua corriente de tipo antivandálicos, espacios que permiten el paso de la luz 
natural y corrientes de aire y cámaras de vigilancia las 24 horas del día. Es importante 
mencionar que existe una cámara de vigilancia por cada celda y con ventilación suficiente 
debido a extractores de aire y ventanas lo suficientemente amplias que permiten la 
circulación del aire a pesar que se encuentra en un subterráneo. 
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2.- ACTAS DE SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE REINSERCIÓN 
SOCIAL DEL ESTADO DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA 
(DNSP). 

 
 

De acuerdo con las atribuciones conferidas por los artículos 10 fracción XVIII, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos, participó en conjunto con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, en la aplicación del Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 
durante el periodo comprendido de 25 al 28 de Febrero de 2019. La aplicación del 
Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria se lleva a cabo a través de visitas y 
recorridos de supervisión, en cada uno de los centros penitenciarios en el Estado, donde se 
aplican las “Guías de Supervisión Penitenciaria” y se realizan entrevistas directas al titular de 
la prisión, a los responsables de las áreas técnicas, al personal de seguridad y custodia y 
fundamentalmente a los internos, siempre con un enfoque de respeto a los derechos 
humanos. Estos derechos se clasifican en los siguientes rubros: 
 
I.- ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DEL INTERNO 
(Capacidad de alojamiento y población existente, distribución y separación de internos en 
caso de centros mixtos, servicios para la atención y mantenimiento de la salud, supervisión 
por parte del responsable del Centro, prevención y atención de incidentes violentos, de 
tortura y/o maltrato). 
 
II.- ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA (Existencia de instalaciones 
suficientes, capacidad de las mismas, condiciones materiales y de higiene, así como la 
alimentación).  
 
III.- CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD (Normatividad que rige al Centro, personal de 
seguridad y custodia, sanciones disciplinarias, autogobierno, actividades ilícitas, extorsión y 
sobornos, así como capacitación del personal penitenciario). 
 
IV.- REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO (Integración del expediente jurídico-técnico, 
clasificación criminológica, separación entre procesados y sentenciados, Consejo Técnico 
Interdisciplinario, actividades laborales, de capacitación para el trabajo, educativas y 
deportivas, beneficios de libertad anticipada y vinculación del interno con la sociedad). 
 
V.- GRUPOS DE INTERNOS CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS (Mujeres, adultos 
mayores, indígenas, personas con discapacidad, internos con VIH/SIDA, e internos con 
adicciones). 
 
Atendiendo a lo previsto en el artículo 18 párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: El sistema penitenciario se organizará sobre la 
base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la 
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educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la 
sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la 
ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los 
hombres para tal efecto. La reinserción social es parte sustancial dentro de los objetivos de 
los C.E.R.E.S.O.S y es un tema de vital relevancia para la Comisiones de Derechos 
Humanos como la nuestra; en este sentido y como parte del trabajo que nos compete, se 
realizaron supervisiones a todos los Centros de Reinserción Social en el Estado vigilando en 
todo momento que se cumpla con el verdadero objetivo de la reinserción social, buscando 
humanizar los sistemas penitenciarios con métodos y técnicas que les permitan lograr sus 
objetivos a través del deporte, la integración, la no discriminación, los valores, y sobre todo 
respetando en todo momento la cultura, la manera de pensar, las ideologías entre otras 
formas, de las personas que se encuentran recluidos en los centros, para lograr un cambio 
de actitud no sólo en el interno, sino también del personal que convive con ellos día a día, 
poniendo un especial énfasis al irrestricto respeto de sus derechos humanos. Todo lo 
anterior, sin olvidar que los centros penitenciarios tienen la obligación de garantizar en todo 
momento la seguridad de los internos, así como condiciones de vida digna al interior de los 
mismos, a fin de que las personas privadas de la libertad desarrollen sus capacidades y 
realicen actividades que les permita una estancia decorosa. 
 
En cada una de las visitas se levantaron actas sobre la supervisión realizada, a continuación, 
su desglose:  
 
 
2.1.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MÉRIDA. 
 
Los que suscriben, Licenciados en Derecho, Christian González Suárez y Miguel Alejandro 
Aldana Villamil, personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, acompañados de personal de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos licenciados en derecho Rafael González 
Morales, Jesús Rodríguez González, María Lucia Martínez Salinas y José Luis Figueroa 
Enríquez hacemos constar que el día veinticinco de febrero del año dos mil diecinueve, 
siendo las nueve horas con treinta minutos, nos constituimos en las instalaciones del Centro 
de Reinserción social de Mérida Yucatán, a efecto de llevar a cabo la supervisión 
correspondiente para el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Por tal motivo y 
después de informar a las autoridades del centro el motivo de la visita, se nos permitió el 
acceso, haciendo constar que el Director General del Centro Penitenciario, es el Profesor 
Francisco Brito Herrera. El Director manifestó que el CERESO cuenta con 12 módulos 
(modulo A, B, B2, C, D, E, F, G, H, I, J, K) y 10 área alternas donde también se albergan 
personas, aunque no sean consideradas módulos como tal, debido a su infraestructura, 
adicionalmente se cuenta con del módulo femenil, y que al momento de la visita la población 
de internos era de un total de 1126, específicamente 1096 hombres y 30 Mujeres. 
Primeramente, se solicitó la presencia de personal de custodia a efecto de verificar todos los 
módulos del CERESO y a efecto de realizar encuestas a los internos, de acuerdo como lo 
marca el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, buscando cubrir 
cuestionamientos que indican los 5 ejes rectores de la reinserción social encaminados a la 

435



mejora y fortalecimiento del sistema penitenciario. Por lo que se manifestó a las autoridades 
que el objeto de nuestra visita era verificar el cumplimiento de dichos ejes que son: trabajo, 
capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte. Para iniciar, nos dirigimos a las 
instalaciones que funcionan como escuela y biblioteca a la vez; a donde fueron llevados los 
internos, en grupos de 30 personas, para aplicarles diversos cuestionamientos sobre salud, 
trato digno, acceso a tener comunicación con el exterior, acceso a áreas técnicas, acceso a 
actividades deportivas, grupos vulnerables y si sufren algún tipo de maltrato o extorción en el 
interior del CERESO, entre otros; habiéndose realizado un total de 453 encuestas. Seguido 
de esto se procedió a hacer la supervisión y el recorrido por el interior de las instalaciones 
del centro, donde primeramente se nos ubicó en el área de visitas conyugales, en donde 
encontramos 24 habitaciones con una cama de cemento y un colchón, advirtiéndose que las 
medidas de limpieza no eran las adecuadas, así como un baño con inodoro y lavabo, ambos 
con agua potable. Posteriormente nos dirigimos al área que funciona como cocina y 
panadería donde encontramos diferentes utensilios y aparatos de cocina que son utilizados a 
diario para la elaboración de los alimentos, todos ellos en muy buen estado y en buenas 
condiciones de higiene. Seguidamente nos dirigimos al módulo B donde se encontró que 
estaba en mantenimiento que estaban pintando las instalaciones, en el complejo donde se 
encuentra ubicado dicho módulo, encontramos 20 celdas con espacio para 4 personas 
divididos en 4 camas de cemento en forma de litera cada una, al supervisar cada celda se 
pudo percatar que habitan más de 4 personas, incluso se detectó que habían 6 en una celda, 
lo que significa que en algunas celdas existe hacinamiento. Posteriormente procedimos a 
supervisar el Módulo “K”, que funciona como módulo de internos con VIH, lugar que se 
encontró con instalaciones de reciente construcción, con 34 personas divididas en 17 celdas, 
todas ellas en buen estado de infraestructura y limpieza. Seguidamente se supervisó el 
módulo B2, en donde de igual manera se encontraron 20 celdas con espacio para 4 
personas cada una y en general todo el modulo se encontró en buenas condiciones de 
higiene y limpieza. Posteriormente se supervisó el área denominada “N”, que se utiliza 
comúnmente para albergar a ex funcionarios públicos, aunque se pudo constatar que no 
todas las personas que se encontraban en su interior eran ex funcionarios públicos. Dicho 
modulo, al igual que el anterior, no presenta deterioro ni falta de limpieza debido a que se 
observó que tenía un mantenimiento reciente en cuestión de pintura y acondicionamiento de 
las instalaciones. Seguidamente se supervisó el área denominada “Q” donde se encuentran 
personas de alta peligrosidad, se encontró sobrecupo en cada celda, en virtud de que se 
pudo observar que habían celdas hasta con 5 personas en su interior, cuando las mismas 
tienen capacidad hasta para 4 personas cómodamente, se observó instalaciones en 
regulares condiciones, debido al descuido de los internos que no han pintado ni han 
mantenido la limpieza adecuada en el mismo modulo, ya que se encontró basura y hojas de 
los árboles por todo el modulo. De igual manera se visitaron los módulos  A, B2, C, D,  E, F, 
G, H, Y, J, los cuales se pudo observar que cada uno de ellos consta de dos pisos y tienen 
20 celdas en la parte de abajo y 20 celdas en la parte de arriba, todas y cada una de las 
celdas se encontraron habitadas; en el interior de las celdas se pudo observar que cuentan 
con 4 camas o planchas de cemento con colchonetas encima, además de una pequeña 
barra de cemento en donde ponen sus objetos personales, de igual manera cuentan con una 
taza sanitaria con agua corriente y una regadera (tubo únicamente) las anteriores con todos 
los lineamientos de seguridad para la prevención de suicidios, lo que es evidente que no 
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tienen privacidad, pero esto únicamente por motivos de seguridad. Finalmente se visitó el 
módulo de Mujeres, donde se encontraron 6 internas de las cuales 3 de ellas se encontraban 
sentenciadas y 3 en proceso, las cuales habitaban cada cada una en una celda diferente, en 
donde se pudo observar que contaban con comida en lata y cereales, televisores, y demás 
utensilios personales, siendo que no manifestaron descontento sino todo lo contrario, 
además de que todas participaron en el ejercicio de recopilación de información a través de 
encuestas implementadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Durante el 
recorrido antes mencionado diversos internos pidieron asesoría u orientación jurídica, 
atención médica, mejoras en las instalaciones y la comida entre otras cosas, a lo que se 
procedió a informarle de cada una de las necesidades y peticiones al Director de dicho 
CERESO. Es importante señalar que el personal de custodia manifestó que los internos 
mantienen un estricto orden en el interior de cada uno de sus módulos y que a pesar de que 
conviven fuera de los módulos, no existen situaciones relevantes o disturbios, debido a que 
los internos que son detectados como conflictivos no les es permitido abandonar su módulo, 
precisamente para evitar conflictos. Finalmente se pudo observar que se cumplen en 
condiciones mínimas con su derecho a la salud, en virtud de que varios de los internos 
manifestaron la necesidad de ser referidos con un especialista para el padecimiento de sus 
tratamientos, tales como diabetes, hipertensión y otras enfermedades, sin embargo en 
cuanto a la atención médica general, se observó que cuentan con la misma y con el 
medicamento 24 horas del día, habiéndose observado mediante las papeletas de asistencia, 
que existe médico general las 24 horas del día. En cuestión de los alimentos, se sigue 
observando alimentación en regulares condiciones, debido a que la gran mayoría de los 
internos manifestaron que los alimentos no tenían buen sabor o que su preparación era de 
mala calidad y preferían comer por sus propios medios de los alimentos que les llevan sus 
familiares. Y finalmente en cuanto a los espacios para áreas de recreación o deportes 
resultan ser suficientes y en adecuadas condiciones, observándose una cancha de futbol, 
una cancha de básquet bol, una cancha de beisbol y una cancha de usos múltiples, en 
donde normalmente tienen teatro, conciertos y demás esparcimientos culturales, mismos que 
les permiten una adecuada reinserción social. En conclusión se observó que en cuestión de 
infraestructura se encuentra en regulares condiciones, en virtud de que aún siguen 
observándose áreas sin mantenimiento o con falta de limpieza, sin embargo existen áreas 
comunes en buenas condiciones incluyendo la limpieza, lo anterior depende en parte del 
trabajo que realizan los internos dentro de sus módulos, además de que se requiere que las 
autoridades administrativas provean de los insumos necesarios para la limpieza y pintura de 
determinados módulos y áreas en general. Siendo todo lo que se observó durante la 
Supervisión Penitenciaria, se concluye la presente acta circunstanciada la cual se levanta, 
para los fines legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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2.2.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ORIENTE, VALLADOLID. 
 
Los que suscriben, Licenciados en Derecho, Christian González Suárez y Miguel Alejandro 
Aldana Villamil, personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, de conformidad con el inciso 
a) fracción XVIII del artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, hacemos constar que siendo las once horas con quince minutos del día 
veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve, nos constituimos en las instalaciones del 
Centro de Reinserción social de Ebtún, ubicado en domicilio conocido de la referida 
localidad, perteneciente al municipio de Valladolid, Yucatán, acompañados por los 
Licenciados en Derecho Rafael González Morales, Jesús Rodríguez González, María Lucia 
Martínez Salinas y José Luis Figueroa Enríquez, Visitadores de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, a efecto de llevar a cabo la supervisión correspondiente para la 
elaboración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Por tal motivo y después 
de informar a las autoridades del centro el motivo de la visita, se nos permitió el acceso, 
entrevistándonos con el Licenciado en Derecho Mario Eduardo Castillo Escalante Director 
General del Centro Penitenciario, quien manifestó que el CERESO cuenta con 3 módulos: 
módulo “A” de procesados, módulo “B” de sentenciados y el módulo femenil, con una 
capacidad para 156 personas y que al momento de la visita, la población de internos era de 
un total de 109 personas, de los cuales 107 eran hombres y 2 eran mujeres. De igual 
manera, el Director refirió que dicho Centro cuenta con 41 custodios, divididos en grupos de 
13, para cubrir cada turno. Seguidamente, se solicitó la presencia de personal de custodia a 
efecto de verificar todos los módulos del CERESO, así como para realizar encuestas a los 
internos, conforme a lo dispuesto en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 
buscando cubrir los cuestionamientos que establecen los 5 ejes rectores de la reinserción 
social encaminados a la mejora y fortalecimiento del sistema penitenciario. En primer 
término, nos dirigimos a las instalaciones que funcionan como escuela y biblioteca a la vez,  
cuya capacidad máxima es de 20 personas, motivo por el cual las encuestas se fueron 
aplicando a grupos de 20 internos, hasta cubrir los 107; las entrevistas se realizaron de 
manera anónima, abarcando los rubros de salud, trato digno, acceso a la comunicación con 
el exterior, acceso a las áreas técnicas, acceso a actividades deportivas, grupos vulnerables 
y si sufren algún tipo de maltrato o extorsión en el interior del CERESO. Acto seguido, se 
procedió  a la realización del recorrido en el interior del centro, primeramente fuimos guiados 
al área de cocina, en la que se encontraban 3 internos, quienes se dedican a la elaboración 
de los alimentos, así como también al mantenimiento de la cocina, el lugar se encontraba en 
buenas condiciones de higiene pero carece de medidas de seguridad como extinguidores, 
los utensilios estaban en buenas condiciones y los alimentos bien resguardados en 
refrigeradores y almacenes cerrados. Posteriormente se procedió a supervisar el módulo de 
sentenciados, pudiéndose observar que dicho módulo también alberga a internos 
procesados. En este módulo se pudo observar que cada celda tiene capacidad para 4 
personas, ya que cuenta con 4 planchas de cemento, sin embargo, habían hasta 6 internos 
en cada celda, 2 de ellos acostados en colchonetas colocadas sobre el suelo. Por otro lado, 
se observaron adecuadas medidas de higiene y orden en los baños y en los pasillos del 
módulo. Al pasar al módulo de procesados, se pudo observar una adecuada separación, 
toda vez que no se encontró a ningún interno sentenciado. La capacidad de las celdas de 
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este módulo es de 4 personas y cuenta con 4 planchas de concreto, siendo que dichas 
celdas son ocupadas por 6 personas. En este módulo también se encuentra en buenas 
condiciones de higiene orden en sus baños y pasillos, cabe mencionar que este módulo es 
de 2 plantas, albergando aproximadamente a más de 50 personas divididos en 20 celdas. 
Continuando con el recorrido pasamos al área de carpintería y talleres en donde los internos 
llevan a cabo diversas labores o manualidades; en la carpintería se pudo observar que 
cuenta con varias máquinas para trabajar la madera, todas ellas en buenas condiciones, al 
igual que en los demás talleres, siendo que la actividad que más se practica es el urdido de 
hamacas, la cual es instruida por propios internos. En general todas las áreas del Centro se 
encuentran en buenas condiciones, ya que recientemente fueron remodeladas para la 
acreditación de la Asociación de Correccionales Americana (A.C.A.). Finalmente se visitó el 
módulo de mujeres, que al igual que todo el recinto, fue recientemente remodelado por la 
acreditación que se obtuvo. El módulo consta de 6 celdas con dos planchas de cemento 
cada una y 1 lugar para guardar utensilios personales; el interior de las celdas se encontraba 
en buen estado de pintura y limpieza. Al momento de la visita se encontraban 2 internas, 
quienes al ser entrevistadas, manifestaron recibir buen trato por parte del personal de 
custodia y dirección del Centro y que se les brindaba la atención médica y ginecológica al 
momento que lo solicitaban. Por otra parte, refirieron que la atención médica se brinda entre 
las 7 de la mañana y las 5 de la tarde y después de este horario ya no se encuentra el 
médico, solamente se queda una enfermera, quien únicamente atiende las necesidades 
básicas y dota de medicamentos correspondientes al primer cuadro básico de salud y en el 
caso de una emergencia tienen que esperar al día siguiente para ser atendidas por el 
médico. No se omite mencionar que, durante el recorrido por las áreas del Centro, diversos 
internos solicitaron asesoría u orientación jurídica, que se les proporcionara una atención 
médica de especialidad, y que se realizaran mejoras en las instalaciones y en la comida, 
circunstancias que se hicieron del conocimiento al Director del CERESO para los fines 
conducentes. El personal de custodia manifestó que no existe autocontrol en el interior del 
CERESO, debido a que la población es pacífica, por tal razón no se cuenta con un área se 
separación o protección en el interior del centro. En conclusión, la infraestructura de las 
áreas del Centro se encontraba en buen estado, con pintura y los módulos recién 
remodelados, además se pudieron observar cámaras de seguridad instaladas en los accesos 
a áreas comunes, tales como las entradas y pasillos de los módulos, casetas de vigilancia y 
comedor, como parte de los requerimientos para la certificación de la Asociación de 
Correccionales Americana (A.C.A.). Siendo todo lo que se tiene a bien manifestar y siendo 
las dieciocho horas con veinte minutos del día veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, 
se da por concluida la presente diligencia de supervisión, levantándose la presente acta de 
conformidad con el artículo 10, fracción XVIII, inciso a), 78 de la Ley y 108 del Reglamento 
Interno, ambos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. - - - - - - - - - - - 
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2.3.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL SUR, TEKAX. 
 
Los que suscriben, Licenciados en Derecho, Christian González Suárez y Miguel Alejandro 
Aldana Villamil, personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, de conformidad con el inciso 
a) fracción XVIII del artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, hacemos constar que siendo las diez horas con treinta minutos del día veintiséis 
de febrero del año dos mil diecinueve, nos constituimos en las instalaciones del Centro de 
Reinserción social de Tekax, Yucatán, ubicado en domicilio conocido del referido municipio, 
acompañados por los Licenciados en Derecho Rafael González Morales, Jesús Rodríguez 
González, María Lucia Martínez Salinas y José Luis Figueroa Enríquez, Visitadores de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de llevar a cabo la supervisión 
correspondiente para la elaboración del Diagnóstico Nacional de Supervisión penitenciaria. 
Por tal motivo y después de informar a las autoridades del centro el motivo de la visita, se 
nos permitió el acceso, entrevistándonos con el Licenciado en Derecho José Alejandro Rejón 
Santana, Director del Centro Penitenciario, quien manifestó que el CERESO cuenta con 4 
módulos: modulo A de procesados y módulo B de sentenciados, un módulo de Protección y 
un módulo femenil, señalando que al momento de la visita la población de internos era de 
107, de los cuales 98 eran hombres y 9 mujeres. Seguidamente se solicitó la presencia de 
personal de custodia, a efecto de verificar los módulos del CERESO y para llevar a cabo 
encuestas a los internos, tal y como lo dispone el Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria, buscando cubrir los cuestionamientos que establecen los 5 ejes rectores de la 
reinserción social, encaminada a la mejora y fortalecimiento del sistema penitenciario. En 
primer término, nos constituimos en las instalaciones que funcionan como escuela y 
biblioteca, en donde se aplicaron las entrevistas a los internos en grupos de 20, dichas 
entrevistas se llevaron a cabo de manera anónima, cubriendo los siguientes rubros: salud, 
trato digno, acceso a la comunicación con el exterior, acceso a las áreas técnicas, acceso a 
actividades deportivas, grupos vulnerables y si sufren algún tipo de maltrato o extorsión en el 
interior del CERESO. Seguidamente se procedió a la realización del recorrido por el interior 
del centro, empezando por el área de sentenciados, la cual se ubica en un edificio de 2 
plantas, cada una consta de 20 celdas y cada celda tiene capacidad para dos personas, 
siendo que se pudo observar que dichas celdas son ocupadas por 4 y hasta 5 internos, 
motivo por el cual existe una sobrepoblación o hacinamiento; en el interior de las celdas se 
encontraron bastidores, los cuales son utilizados por los internos para la elaboración de 
hamacas; de igual manera, se observó que en algunas celdas habían objetos como 
microondas, televisores, radios, además que se encontraron 2 celdas que además de ser 
utilizadas como dormitorios, también funcionan como tiendas, en las que se venden cigarros, 
frituras, pan, leche, frutas, verduras y dulces, entre otros productos. Al pasar por los baños, 
se pudo constatar que no cuentan con agua potable y los internos refirieron que no cuentan 
con tal suministro durante todo el día, debido a que el personal penitenciario cierra las llaves 
de paso y solamente las abren alrededor de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche y se 
utiliza únicamente para el aseo personal de cada interno; circunstancia por la que los 
internos optan por almacenar el agua en cubetas o botes para resguardarlas en el interior de 
sus celdas, para poder utilizarla durante el tiempo que no esté abierta la tubería. En general, 
las condiciones de limpieza e higiene del módulo de sentenciados son regulares, sin 
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embargo es de destacarse la falta de agua durante varias horas. Continuando con el 
recorrido, pasamos al área de seguridad, que cuenta con 2 celdas amplias con capacidad 
para 4 personas; cada una cuenta con 4 planchas de cemento, pudiéndose notar que 6 
personas ocupan cada celda y 2 de ellas duermen en hamacas, lo que hace un total de 12 
internos en este módulo. El personal del Centro refirió que esta área es ocupada por las 
personas que tienen algún conflicto con otros internos, para salvaguardar su integridad 
física, advirtiéndose que esta área se encontró en buenas condiciones de higiene y amplias 
apara realizar cualquier tipo de labor, como la elaboración de hamacas, así como ejercicios 
físicos sin la necesidad de salir del módulo. Seguidamente nos trasladamos al área de 
procesados, cuyo edificio también consta de 2 plantas, con 20 celdas que tienen una 
capacidad para 4 personas cada una. En este módulo, al igual que en el de sentenciados, se 
encontró hacinamiento, en virtud de que en su interior se albergan más personas que las que 
deberían estar, de acuerdo a su capacidad de extensión, percibiéndose un olor a cannabis 
mientras se realizaba el recorrido, pero no pudo ser corroborado, aunque varios internos 
comentaron que si se consumen drogas en el interior del centro. El módulo cuenta 
únicamente con un baño comunal, amplio y con nueve regaderas, adicionalmente cuenta con 
una banca amplia de loza que sirve como vestidor, lugar que se encontró limpio e higiénico a 
excepción de los baños de cada celda, que por cuestiones de falta de agua no habían sido 
limpiados. La principal actividad que los internos realizan en el interior del módulo es la 
elaboración de hamacas, pulsos y bolsas de hilo, entre otros artículos. En general, todo el 
módulo de procesados se encontró en buenas condiciones, debido a que en el año 2017, el 
CERESO fue acreditado por la Asociación de Correccionales Americana (A.C.A.), pues 
dentro de sus requerimientos está el mantenimiento (pintura, limpieza y organización) de 
cada una de las áreas del centro penitenciario. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos al área 
femenil, siendo que el módulo se encontraba cerrado, debido a que era día de visita y no 
había ninguna interna en el interior del mismo, sin embargo se pudo observar que el área 
consta de 10 celdas, cada una cuenta con 1 plancha de cemento y 1 barra de cemento en la 
que se colocan los objetos personales, así como con con 1 ventana amplia en el interior, 
observándose que únicamente existen 2 baños en todo el módulo, mismos que tienen 1 
regadera y 1 lavabo, ubicados a la entrada del módulo femenil. Cabe señalar que el personal 
de custodia manifestó que cada interna tiene su propia celda debido a que el número de 
internas es mínimo y hay espacio para dejarlas a cada una de ellas en su propia celda. Se 
pudo constatar que todas las áreas del módulo femenil se encuentran en buen estado 
estructural y limpias. De igual manera, se supervisaron áreas como la carpintería, en donde 
se encontró que tienen suficientes herramientas para labrar la madera y hacer cortes, 
además de que cuentan con barnices y resinas para detallar las piezas que salen del taller. 
También cuentan con otro espacio dedicado a la crianza de diversos animales, tales como 
aves, conejos, ratones de los llamados hámster, curís y chivos, el cual está apartado de los 
dormitorios y se encuentra limpio. Así mismo, nos trasladamos al área de visitas conyugales, 
la cual consta de 2 cubículos con espacio suficiente, con 1 baño con regadera cada uno y a 
aunque se encontraban limpios, se pudo notar que los colchones están deteriorados, en mal 
estado y requieren ser sustituidos por unos nuevos. Durante el recorrido los internos 
manifestaron buenas impresiones respecto del trato y la comunicación con el exterior, sin 
embargo, la mayoría manifestó que los alimentos son mínimos, puesto que en el desayuno 
se les dota de pan y café únicamente y en la cena de igual manera se les dota de leche y un 
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pan, y que en cuanto a los alimentos del almuerzo, no tienen buen sabor a pesar que los 
cocineros son los mismos internos. Otra de las inquietudes expresadas por los internos fue la 
falta de médico 24 horas, situación que pudo ser corroborada al supervisar el área médica, 
pues siendo aproximadamente las 12 horas del mediodía, el médico no se encontraba en las 
instalaciones y el área era atendida por una enfermera, quien fue la que nos atendió la 
entrevista, manifestando que existe desabasto de los medicamentos y que a pesar que se 
realizan las solicitudes al director, los medicamentos no son proveídos. De igual manera, se 
observó que el centro no cuenta con odontólogo, por lo que el personal del Centro manifestó 
que los internos que requieran atención odontológica urgente, son llevados al Centro de 
Salud de Tekax, previa gestión ante la dirección, sin embargo, la enfermera del Centro refirió 
que pese a que no se cuenta con odontólogo, se realizan limpiezas dentales, así como 
también se atienden padecimientos odontológicos simples, pero no se brinda atención 
especializada. Por otra parte, el personal de custodia manifestó que no existe autocontrol de 
los internos en el interior, debido a que la población es pacífica, sin embargo, las personas 
problemáticas son trasladadas al área de protección para evitar conflictos con los internos y 
dicha área se encuentra cercada, por lo que no se tiene contacto con la población en 
general. Cabe señalar que de los internos entrevistados, no se obtuvieron quejas, sólo 
inquietudes respecto a los alimentos, refiriendo que son limitados o se les proporciona en 
cantidades pequeñas, además de que en el desayuno y en la cena se les proporciona 
únicamente pan y café o leche. Por último, los internos entrevistados manifestaron la 
necesidad de contar con mayor atención médica, ya que el médico no está fijo en las 
instalaciones, por lo que no reciben una atención inmediata. Siendo todo lo que se tiene a 
bien manifestar y siendo las dieciocho horas con cinco minutos del día veintiséis de febrero 
de dos mil diecinueve, se da por concluida la presente diligencia de supervisión, 
levantándose la presente acta de conformidad con el artículo 10, fracción XVIII, inciso a), 78 
de la Ley y 108 del Reglamento Interno, ambos de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
2.4- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL DEL ESTADO. 
 
Los que suscriben, Licenciados en Derecho Christian González Suárez y Miguel Alejandro 
Aldana Villamil, personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, de conformidad con el inciso 
a) fracción XVIII del artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, hacemos constar que siendo las once horas del día veinticuatro de febrero del 
año dos mil diecinueve, nos constituimos en las instalaciones del Centro de Reinserción 
Social Femenil de Mérida, Yucatán, ubicado en la calle 54 por 137 y 139 de la colonia San 
José Tecoh de esta ciudad, acompañados por los Licenciados en Derecho Rafael González 
Morales, Jesús Rodríguez González, María Lucia Martínez Salinas y José Luis Figueroa 
Enríquez, Visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de llevar 
a cabo la supervisión correspondiente para la elaboración del Diagnostico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria. Por tal motivo y después de informar a las autoridades del centro 
el motivo de la visita, se nos permitió el acceso, entrevistándonos con la Licenciada en 
Derecho Anastacia Castillo Tiburcio, Directora General del Centro Penitenciario, quien 
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manifestó que el CERESO cuenta con 3 módulos: (A, B y C), con una capacidad para 78 
internas y que al momento de la visita la población era de 14 mujeres (13 sentenciadas del 
fuero común y 1 procesada del fuero federal). Que dicho Centro cuenta con 30 custodios, 18 
mujeres y 12 hombres, divididos en 3 turnos. A continuación, se solicitó la presencia de 
personal de custodia a efecto de verificar todos los módulos del CERESO, así como para 
realizar encuestas a las internas, conforme a lo dispuesto en el Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria, buscando cubrir los cuestionamientos que indican los 5 ejes 
rectores de la reinserción social encaminados a la mejora y fortalecimiento del sistema 
penitenciario. Por lo que se manifestó a las autoridades que el objeto de nuestra visita era 
verificar el cumplimiento de dichos ejes que son: trabajo, capacitación para el trabajo, 
educación, salud y deporte. Para iniciar nos dirigimos a las instalaciones que funcionan como 
área médica, la cual tiene un consultorio que está a cargo de una enfermera en el turno 
matutino, una enfermera en el turno vespertino y al igual que en visitas anteriores; carecen 
de médico y de personal para cubrir el turno nocturno. Se pudo observar la existencia de un 
área de observación para pacientes delicadas o post operatorias, así como una farmacia en 
la que se resguardan medicamentos, los cuales resultan insuficientes para cubrir alguna 
necesidad específica. Seguidamente nos dirigimos al área de trabajo social, la cual es 
atendida por 2 trabajadoras sociales en el turno matutino y 1 trabajadora social en el turno 
vespertino, quienes fungen como enlace entre las internas y la dirección y también llevan a 
cabo actividades con las internas, como por ejemplo los talleres de manualidades y urdido de 
hamacas, para contribuir a la economía de las internas, así como diversos cursos y pláticas 
con las internas, encaminadas a su reinserción social. Continuando con el recorrido, nos 
dirigimos al módulo “A” en el que se encontraban alojadas todas las internas del centro 
penitenciario. Dicho módulo consta de 24 celdas divididas en dos plantas, por lo que 
actualmente las internas cuentan con su propia celda. Así mismo, se pudo observar que 
cada celda tiene 2 planchas de cemento con colchones en buen estado, 1 área que funciona 
para la preparación de alimentos y 1 pequeño baño con inodoro y regadera, todo lo anterior 
se encuentra en buen estado, debido a que son de reciente construcción. Adicionalmente, el 
módulo cuenta con un comedor comunal en el que las internas realizan diversas 
manualidades, guiadas y supervisadas por las trabajadoras sociales. Posteriormente nos 
dirigimos al cubículo de sancionadas y/o protección, el cual no estaba siendo utilizado, ya 
que, según lo manifestado por el personal de custodia, cuando las internas son sancionadas 
por alguna conducta inapropiada no son llevadas a dicha área, sino que cumplen su sanción 
en su misma celda. No obstante, lo anterior, se pudo constatar que esta área cuenta don 2 
cubículos, cada uno con espacio hasta para 4 personas, constando de una cama, una 
meseta para utensilios personales y un baño con inodoro y regadera, todo lo anterior, en 
buen estado. Seguidamente se procedió a hacer un recorrido por las áreas en donde las 
internas reciben formación educativa, que son 2 aulas amplias con capacidad para 30 
personas; cada una cuenta con 24 sillas escolares y 1 pizarra, al cuestionar al personal del 
centro sobre las clases, se nos mencionó que se brindan clases de secundaria y preparatoria 
pero que actualmente sólo 6 internas se encontraban inscritas, 4 en preparatoria y 2 en nivel 
secundaria. De igual manera, se visitó el área de cocina, atendida por personal del 
CERESO, para ser específicos 3 personas, el área es lo suficientemente amplia, con 
utensilios y maquinaria industrial, también cuenta con 2 congeladores, en uno de ellos se 
guardan las carnes y en otro las frutas y verduras. De igual manera se pudo observar que 
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esta área tiene un almacén que contiene las pastas y productos perecederos, el área se 
encontraba limpia y en buenas condiciones. Para finalizar, se realizó un recorrido por las 
canchas de básquetbol y futbol, en donde se realizan diversas actividades deportivas, al 
igual que un área de usos múltiples en donde se realizan actividades culturales, todas ellas 
en buenas condiciones debido a que son de reciente construcción y reciben mantenimiento 
constante. En conclusión, todas las instalaciones se encontraron en buenas condiciones. No 
se omite manifestar que durante el recorrido se realizaron 14 encuestas a las internas, 
mismas que se realizaron de manera anónima, cabe señalar que el cuestionario consta de 
20 preguntas, que de acuerdo a la Ley de Reinserción Social abordan aspectos como salud, 
trato digno, acceso a la comunicación con el exterior, acceso a áreas técnicas, acceso a 
actividades deportivas, grupos vulnerables y si sufren algún tipo de maltrato o extorsión en el 
interior del CERESO. De lo anterior se pudo concluir que las 14 internas manifestaron que 
reciben un trato digno y respetuoso por parte del personal del CERESO, no deseando 
interponer queja alguna, sin embargo, se pudo percibir que a las internas les preocupa el 
hecho de que el CERESO no cuente con médico en todos los turnos, manifestando que en 
casos de emergencia, el protocolo de traslado es tardado, lo cual resulta incómodo por la 
falta de inmediatez. El personal entrevistado manifestó que no se ha suscitado conflicto 
alguno entre las internas, toda vez que son pocas y cada una respeta los espacios de las 
demás. Siendo todo lo que se tiene a bien manifestar y siendo las diecisiete horas del día 
veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, se da por concluida la presente diligencia de 
supervisión, levantándose la presente acta de conformidad con el artículo 10, fracción XVIII, 
inciso a), 78 de la Ley y 108 del Reglamento Interno, ambos de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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3.- ACTA DE SUPERVISIÓN AL CENTRO ESPECIALIZADO EN LA 
APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES (C.E.A.M.A.) 
 
 
Los que suscriben, Licenciados en Derecho Christian González Suárez y Miguel Alejandro 
Aldana Villamil, personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, de conformidad con el inciso 
a) fracción XVIII del artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, hacemos constar que siendo las once horas del día veintiocho de febrero del 
año dos mil diecinueve, nos constituimos en las instalaciones del Centro Especializado en la 
Aplicación de Medidas a Adolescentes (C.E.A.M.A.), ubicado a la altura del kilómetro 45,5 
del anillo periférico poniente de Mérida, Yucatán, acompañados por personal de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de llevar a cabo la supervisión penitenciaria 
anual. Por tal motivo y después de informar a las autoridades del centro el motivo de la visita, 
se nos permitió el acceso, entrevistándonos con el Licenciado en Derecho Didier José 
Escalante Vega, quien entonces fungía como Director de dicho Centro, quien manifestó que 
el CEAMA cuenta con 5 módulos denominados Sierra, Sierra1, Delta, Delta 1 y Beta, este 
último destinado para la población femenil y que al momento de la visita la población de 
internos era de 42 jóvenes, de los cuales 40 eran masculinos y 2 femeninos. Primeramente, 
se solicitó la presencia de personal de custodia a efecto de verificar todos los módulos del 
CEAMA y a efecto de realizar encuestas a los adolescentes. Para iniciar, nos dirigimos a las 
instalaciones que funcionan como sala de usos múltiples, a la que fueron llamando a todos 
ellos en 2 grupos de 21 personas, hasta aplicar 42 encuestas de manera anónima, en temas 
relacionados con su salud, trato digno, acceso a tener comunicación con el exterior, acceso 
a áreas técnicas, acceso a actividades deportivas, grupos vulnerables y si sufren algún tipo 
de maltrato o extorsión en el interior del C.E.A.M.A. Seguidamente se procedió a supervisar 
el interior del Centro, por lo que primeramente nos dirigimos al área denominado diamante, 
que funciona como una zona central de vigilancia y es el punto de partida a cada módulo. El 
recorrido se empezó supervisando el módulo denominado “Sierra 1” en el que se encontró 
un interno en su interior, manifestando contar con 17 años de edad, sentenciado y que 
actualmente se encuentra en este lugar con motivo de una sanción que le fue impuesta 
como medida de corrección, según lo manifestado por el personal de custodia, debido a su 
mal comportamiento y por provocar a los demás jóvenes a conatos de pleito; el interno 
manifestó acudir a la escuela y recibir tres comidas diarias en buen estado y suficiente, 
solicitando únicamente asesoría legal, misma que le fue brindada por el personal de ésta 
Comisión, habiendo señalado dicho joven que requería información sobre los derechos que 
tiene al ser sancionado dentro del módulo, pues se manifestó inconforme con la medida 
tomada como apercibimiento, ya que llevaba 3 días aislado de la población y que aún le 
faltaban cumplimentar 2 días más, cabe señalar que el módulo tiene una capacidad para 6 
personas, tiene una colchoneta y artículos personales, y se observó en buen estado de 
infraestructura e higiene. Posteriormente nos dirigimos a la sección denominada “Sierra 2”, 
donde se encontraron tres internos, en un área de aproximadamente 8 por 8 metros 
cuadrados, con dos celdas cerradas. Los internos refirieron que dicha área es donde habitan 
comúnmente y que cuando tienen actividades recreativas o deportivas se les permite su 
salida, ante lo cual el personal de seguridad refiere que esta actividad la realizan para 
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mantener seguros a los mencionados internos, debido a que son internos catalogados como 
“protegidos” por ser conflictivos con la población. Posteriormente nos dirigimos al área de 
sastrería, el cual, a pesar de que no se encontraba en uso al momento de la visita, se 
encontraba limpio y ordenado, advirtiendo que se cuenta con 5 máquinas de costura y 
diversos artículos de corte y confección, todos en buenas condiciones. Adicionalmente, el 
Centro (C.E.A.M.A.) cuenta con un taller de herrería, donde se observaron varias máquinas 
para soldar y diversos artículos de soldadura y al igual que el taller de costura, no se observó 
a personas laborando. De ahí nos dirigimos al módulo denominado “Delta”, el cual en su 
entrada cuenta con dos salones para clases, de seis mesas con cuatro sillas y en la parte 
posterior se observa las áreas de visita familiar, donde únicamente se observó un interno con 
sus familiares. El personal de custodia manifestó que dicho módulo alberga 21 Internos, 
siendo el área donde hay más población, con 7 celdas abajo y 6 arriba. En esta área se 
entrevistó a varios internos, los cuales refirieron que el principal problema que existe en el 
área es el desagüe de las aguas de los baños, mismo desagüe que ha dañado las paredes 
de su celda, provocando una abertura en la pared de grandes dimensiones, lo que podría 
generar fauna nociva e insectos, lo cual es causa de molestia evidente y reiterada que hasta 
el momento de la visita no había sido atendida por el personal del centro. En la parte alta se 
encontraron tres internos quienes mencionan que no se les permite bajar al primer piso 
específicamente al área común, por lo que su recreamiento se ve limitado. Al cuestionar al 
personal de custodia sobre esta situación, manifestaron que los entrevistados estaba en una 
“zona de castigo” dentro de su mismo módulo, debido a su mal comportamiento. 
Seguidamente en el área de planta baja se entrevistó a 4 internos, los cuales refirieron que 
les han restringido sus llamadas telefónicas debido a su mal comportamiento, solicitando se 
gestione por parte de este Organismo que les informen cuando podrán realizar sus llamadas 
telefónicas con sus familiares; por lo cual se les solicitó al personal del centro se les 
manifieste de manera inmediata cuando se les será otorgado este derecho, atendiendo de 
inmediato la petición. Posteriormente nos dirigimos al módulo denominado “Delta 1” donde 
se encontraban 6 internos, divididos en 5 celdas, se observaron 2 celdas cerradas, en la cual 
se encontraron dos internos (uno en cada celda), indicando al ser entrevistados que se 
encuentran cumpliendo una sanción disciplinaria por haberse liado a golpes, ambos señalan 
que les tienen restringido sus visitas y llamadas como medida de castigo, además que no se 
les permite salir a realizar sus actividades, como acudir a la escuela, talleres o hacer 
deportes. De ahí nos dirigimos al área de carpintería donde observamos 4 maquinarias, 2 
sierras, una prensa, un taladro y maderas de diferentes tipos. De ahí nos dirigimos al 
gimnasio, el cual está equipado con siete aparatos de ejercicios, dos mesas de ping pong y 
baños con divisiones además de que cuentan con agua fría y caliente. Saliendo del lugar nos 
dirigimos al área de cocina donde entrevistamos al personal que ahí labora, encontrando 
utensilios y aparatos de cocina en buenas condiciones, además de una adecuada higiene del 
lugar; el personal de cocina se pudo observar que tenían guantes y cubre bocas a la hora de 
la preparación de los alimentos. Adicionalmente se cuenta con un cuarto frio para las carnes 
y 3 neveras para frutas, verduras y demás alimentos que requieran refrigeración. 
Posteriormente nos dirigimos al área destinada para visitas conyugales de los internos, el 
cual es conformado por 2 cuartos sin colchonetas, y donde se encuentra almacenada ropa 
de custodios; dicha área aparentemente funciona como bodega, pues según informó el 
personal de seguridad el personal de seguridad, ninguno de los internos solicita visita 
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conyugal, el área cuenta con 1 baño con regadera, taza y lavabo. Por último, nos dirigimos al 
módulo denominado Beta, mismo que es donde se encuentran las 2 mujeres, el cual es un 
cuarto con tres planchas de cemento con colchonetas y un baño con taza sanitaria y lavabo. 
Dicha área cuenta con un área de dimensiones amplias para recreación o actividades al aire 
libre. Adicionalmente el CEAMA cuenta con una cancha de futbol, y una de basquetbol, 
áreas donde de igual manera se observaron adolescentes, pero debido a sus actividades no 
fueron entrevistados. Se encontró que el CEAMA, cuenta con un médico y una enfermera de 
8 de la mañana a 8 de la noche y posteriormente solo se queda personal de enfermería, 
adicionalmente los adolescentes tienen psicólogos, trabajadores sociales y maestros con el 
mismo horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, incluyendo fines de semana. Por último, el 
personal de custodia manifestó que cada uno de los adolescentes permanece en su módulo 
debido a que todos los jóvenes manifiestan diversas personalidades psicosociales y 
atendiendo su comportamiento que en muchos casos no es el adecuado a pesar de las 
clases y la orientación que se les brinda por parte de los profesionales dentro del centro, la 
medida implementada se realiza para evitar conflictos entre la población. Siendo todo lo que 
se tiene a bien manifestar y siendo las diecisiete horas del día veintiocho de febrero de dos 
mil diecinueve, se da por concluida la presente diligencia de supervisión, levantándose la 
presente acta de conformidad con el artículo 10, fracción XVIII, inciso a), 78 de la Ley y 108 
del Reglamento Interno, ambos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -  
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4.- INFORME DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA A LOS CENTROS 
DE SALUD DEL ESTADO DE YUCATÁN

En atención a las atribuciones que establece el artículo 10 fracción XVIII de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, durante el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve, el centro de supervisión 
permanente a organismo públicos realizó 120 visitas a diversos centros de salud, 
dependientes de los servicios de salud del Estado de Yucatán.  

Metodología: Para esa actividad se realizaron 120 visitas de supervisión a centros de salud 
con la finalidad de verificar el respeto por los derechos humanos de las personas que acuden 
a solicitar el servicio médico. Para tal efecto, fue necesario aplicar la "Guía de seguimiento a 
Centros de Salud", diseñada para evaluar la calidad de los servicios brindados a la población 
y la infraestructura de dichos centros, entrevistando al responsable de la unidad médica y a 
los usuarios que se encontraban en el momento de la visita, haciendo un recorrido por las 
instalaciones para verificar el estado en que se encontraban, así como la toma correspondiente 
de placas fotográficas.  

Las supervisiones realizadas por esta Comisión de Derechos Humanos tienen como objeto 
primordial hacer un diagnóstico estructural respecto a la observancia y respeto a los derechos 
humanos que debe de prevalecer en los diversos centros de salud dependientes de los 
Servicios de Salud de Yucatán. A continuación, el desglose de las visitas de supervisión 
realizadas. 

4.1.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 20 de marzo de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,825. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación
 Odontología
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual se trasladarían es 
el hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, dos enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, y un odontólogo pasante. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 35 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, y con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, ya que se 
acaban pronto, esto de acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la 
secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las IRAS (Infecciones Respiratorias agudas). 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 8 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niño con obesidad y 8 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia.  

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B. I, el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que en este centro de salud se apertura recientemente el servicio de 
odontología, además se les proporciono a la unidad una silla de ruedas y una bomba para 
realizar las fumigaciones. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales de calidad, pláticas de promoción impartidas en el área de promoción; asimismo, el 
entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos, ya que requieren de mayor numero de sillas, 
y las que tiene se encuentran rotas en su mayoría, y se necesita más espacio. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto y en malas condiciones 
 Condiciones de la infraestructura: malas 
 Archiveros: rotos 
 Farmacia: los medicamentos se almacenan en una farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado (no cuenta con espacio suficiente) 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas: no tienen 
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 Esterilizador: no tienen 
 Tanque de oxígeno: no tienen 
 Observaciones: no tienen espacio físico adecuado. 

 
 Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 
 Observaciones: no tiene espacio suficiente y privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio 

 Número de personal: 1 

 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 15:00 de lunes a viernes. 
 
 Área de Psicología. 
No cuenta con esta área. 

 
 Área de Nutrición. 

No cuentan con esta área. 
 
 Área de Odontología. 

Área nueva, sin embargo no cuentan con los insumos suficientes para trabajar. 
 

 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 

 Observaciones generales: 

 La falta de insumos para el área de odontología. 
 Requiere de mayor espacio físico en las áreas en general. 
 Equipo de curaciones y citologías necesita ser renovado. 
 Requieren más personal en el área de Urgencias. 
 Requieren medicamentos. 
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4.2.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 20 de marzo de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,928. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 7:00 a 15:00 horas y los sábados 
y domingos de 8:00 a 20:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención Odontológica 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital San Carlos de Tizimín. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
de contrato y un médico pasante, dos enfermeros de base, dos enfermeros pasantes y un 
odontólogo pasante. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de entre 13 y 15 
consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y que tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 
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 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. Cuenta con una Farmacia para 
almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades Crónicas y Diabetes. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 9 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 5 niños con obesidad y 12 niños con sobrepeso aproximadamente al momento 
de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B. I, el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a fuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas y encuestas del programa si calidad, impartidas en el aula de promoción destinada 
para ello; asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los 
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usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos, ya que requieren 
de mayor numero de sillas, las que tienen se encuentran en mal estado. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto y en regulares condiciones 
 Condiciones de la infraestructura: mala 
 Archiveros: 4, en malas condiciones 
 Farmacia: que se encuentra sin clima 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado  
 Mesa de curaciones 
 Cama  
 Instrumental médico en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  
 Tanque de oxígeno 
 El esterilizador no cierra herméticamente la puerta al momento de esterilizar el 

instrumental 
 No cuenta con tanque de oxígeno.  
 

 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 

 Cama de exploración con pierneras 

 Instrumental 
 Privacidad 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: de 7:00 a 19:00 horas de lunes a viernes. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área 
 

 Área de nutrición. 

No cuenta con esta área 
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 Área de Odontología. 

 Número de personal: 1 pasante 
 Número de usuarios: 6 al día 
 Horas y días de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 
 Equipo odontológico 
 Instrumental en buenas condiciones 
 Insumos   
 No cuentan con Esterilizador. 

 
 Laboratorio. 
No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 
No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 Requiere archiveros nuevos. 
 No cuentan con estetoscopio, otoscopio, doppler. 
 Uno de los consultorios no cuenta con aire acondicionado y en el cual se percibe mucho 

calor. 
 No cuentan con los medicamentos suficientes para atender a la población y el 

abastecimiento de medicamentos no es constante. 
 
 

4.3.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el: 22 de marzo de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 37,997. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes, en un horario de 7:00 a 22:00 horas. Este centro 
de salud no cuenta con servicio los fines de semana, debido a que no hay medico pasante que 
se quede esos días, lo anterior según lo manifestado por el personal. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, uno de 
contrato, tres enfermeros de base, un enfermero de contrato, y tres enfermeros pasantes, un 
nutriólogo de base y uno de contrato, y dos promotores de salud de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusivamente maya hablante, sin 
embargo el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 65 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
médico necesario, y en caso de emergencia el área para llevarlo a cabo seria el área de 
curaciones del centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
por diabetes 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 20 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 4 niños con obesidad y 11 niños con sobre peso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera en un costado).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud recibió recientemente un esterilizador por 
parte de la Secretaria de salud. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas prospera, muro de calidad, las pláticas son impartidas en la sala de espera destinada 
para ello; asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios 
la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo 
 Equipo completo en buenas condiciones 
 Infraestructura en regulares condiciones 
 Archiveros: cuentan con 12 y se encuentran en buenas condiciones. 
 Farmacia 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Cuenta con tanque de oxígeno  
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 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Cuenta con Instrumental 
 No cuenta con sábanas esterilizadas 
 Cuenta con privacidad  
 

 Área de vacunación. 

 Red frío 
 Cuenta con una persona 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: de 7:00 a 20:00 horas de lunes a viernes 

 
 Área de Psicología. 
No cuenta con esta área 
 
 Área de Nutrición. 

 Cuentan con dos personas para esta área 
 Horarios son de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas 
 

 Área de odontología. 
No cuenta con esta área 
 
 Área de laboratorio. 

No cuenta con esta área 
 
 Observaciones generales: 

 El personal manifestó que se necesita servicio odontológico. 
 La puerta del almacén temporal de R. P. B. I. tiene rota la cerradura, desde hace dos 

años se reportó a la jurisdicción de manera continua sin que vayan a repararla. 
 Requieren mayor número de archiveros para resguardo de los expedientes, los que 

tienen no son suficientes para la demanda de expedientes que se necesitan 
resguardar. 

 No cuentan con los medicamentos suficientes. 
 
 
4.4.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YAXKUKUL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 25 de Marzo de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,691. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Tamiz neonatal 
 Consultas de urgencias 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención Odontológica 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, dos 
enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, una odontóloga de base, una pasante, un 
nutriólogo de base y un promotor de salud de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que se cuenta con aproximadamente el 2% de la población 
exclusiva maya hablante, y el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en 
dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes e hipertensión. 
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 Desnutrición y Obesidad. 

El entrevistado manifestó no contaban con niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, sin embargo, cuentan con 5 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al 
momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio, sin embargo esta, en ocasiones no se encuentra 
disponible. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B. I, el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas impartidas en la sala de espera; asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de 
espera proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser 
atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo. 
 Equipo incompleto 
 Las condiciones del equipo son regulares. 
 Infraestructura en regulares condiciones 

460



 

 Archivero: 3, en regulares condiciones 
 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  
 cuentan con tanque de oxígeno, sin embargo reportan que la manija esta dura y no se 

puede abrir. 
 

 Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente 

 Cama de exploración con pierneras 

 Instrumental 
 Privacidad 

 Sabanas esterilizadas: no son esterilizadas 
 

 Área de vacunación 

 Cuenta con una Red de frio 
 Cuenta con una enfermera, 
 Sus días de atención son de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas. 

 
 Área de Nutrición. 

Se encuentra en un espacio improvisada, cuenta con un nutriólogo, y sus días y horas de 
atención son de lunes a viernes de 7:00 a 20 horas. 
 
 Área de Odontología. 

No cuenta con el servicio 
 
 Laboratorio. 

No se cuenta con laboratorio 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas 
 
 Observaciones generales: 

 El personal manifestó que hace falta un médico pasante. 
 No cuentan con los medicamentos suficientes. 
 Espacios insuficientes en las áreas de curaciones y citologías. 
 En el área odontológica hacen falta material e insumos para trabajar. 
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4.5.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE DZAN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 27 de marzo de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 6,009. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y los sábados y domingos 
labora las 24 horas del día. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias  
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicosde base, uno de 
contrato y un médico pasante, seis enfermeros de base, un enfermero de contrato y tres 
enfermeros pasantes; una nutrióloga de base, y un promotor de la salud de base. 
 
 Población Maya hablante.   

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 70- 80 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el 
equipo mínimo, ni cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
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 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanal, pero que no se cumple. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
crónicos. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 30 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 20 niños con obesidad y 30 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a fuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente ningún cambio 
ni mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales y pláticas de calidad impartidas en la sala de juntas destinada para ello; asimismo, el 
entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 

463



 

Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo, en buenas condiciones 
 Condiciones de la infraestructura: buenas 
 Archiveros: 4 en regulares condiciones 
 Farmacia  
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 No cuenta con mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 No cuenta con esterilizador 
 Tanque de oxígeno (no funciona) 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 

 Cama de exploración con pierneras (en muy mal estado) 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas (no las esterilizan) 
 Privacidad 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 2 
 Horas y días de atención: de 7:30 a 15:00 de lunes a viernes 

 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1 
 Horas y días de atención: de 7:30 a 15:00 de lunes a viernes 

 
 Área de Odontología. 

No cuentan con esta área 
 
 Área de Psicología. 

No cuentan con esta área 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio 

464



 

 Otros: 
No cuentan con otras áreas 
 
 Observaciones generales: 

 En el área de citología la mesa de exploración presenta desperfectos, la alampara de 
chicote se encuentra muy oxidada, el aire acondicionado de esta área no funciona, no 
cuenta con suficientes sabanas, y para esterilizar los espejos vaginales no cuentan con 
suficiente papel para esterilizar. 

 La autoclave se encuentra en malas condiciones y resulta insuficientes para todo el 
instrumental que se tiene que esterilizar a diario. 

 Cuentan con un esterilizador nuevo pero no está activo debido a que no les han dado 
la capacitación que se requiere para su uso y manejo. 

 
 

4.6.- CENTRO DE SALUD DE PROGRESO, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 10 de Abril de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 62,571. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención Odontológica 
 Atención psicológica 
 Laboratorio  
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con lo manifestado por el administrador de dicha unidad médica, el personal del 
centro de salud, cuenta con 130 trabajadores entre médicos, pasantes de base o contrato, 
enfermeros, administrador, químicos, ginecólogos, odontólogos, personal de psicología, entre 
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otros; no pudiendo el entrevistado proporcionar la información detallada al momento de la 
entrevista. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, el centro 
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 130 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud, mismo que 
se hace en el área de quirófanos. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS (Infecciones Respiratorias Agudas). 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que no contaban con niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, obesidad y sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud cuenta con ambulancia propia, y cuentan con el apoyo de la ambulancia de 
traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R. P. B. I, se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B. I, el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
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 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento y limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
mural de calidad, campañas para la salud impartidas en el aula de usos múltiples destinada 
para ello; asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios 
la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en buenas condiciones 
 Buenas condiciones de la infraestructura 
 Archiveros: 14 los cuales se encuentran en regulares condiciones 
 Farmacia 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 

 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 

 No funciona el equipo de computo 

 Cama de exploración con pierneras 

 Instrumental 
 Sabanas limpias y en buenas condiciones 

 Privacidad 

 Instrumental en regulares condiciones 
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 Área de vacunación. 

 Red de frio. Se encontraron dos aparatos de red de frio, de los cuales uno se encontró 
en buenas condiciones y el otro no funciona desde diciembre del 2017. 

 Número de personal: 2 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío 
 Horas y días de atención: de 8:00 a 13:30   

 
 Área de Psicología. 

 Número de personal: 2 

 Existe un área destinada para consulta: si, Tiene consultorio propio 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 15:00, de lunes a viernes. 
 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 2 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 15:00 de lunes a viernes 
 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 7 
 Número de usuarios: un promedio de 210 consultas al mes 
 Horas y días de atención: de 7:00 a 20:00 de lunes a viernes y sábado y domingos de 

7:00 a 19:00 horas. 
 Equipo odontológico en lamas condiciones 
 Instrumental en malas condiciones y oxidado 
 Insumos: no cuentan con el número suficiente para atender a toda la población 
 Esterilizador: no cuentan con esterilizador 
 

 Laboratorio. 

 Personal asignado: 3 químicos 
 Horas y días de atención: de 8:00 a 20:00, de lunes a viernes 

 
 Otros: 

 Área de ginecología 
 Área de pediatría 
 Módulo de violencia familiar 
 Sala de usos múltiples 

 
 Observaciones generales: 

 Se requieren 6 personas más para el área de enfermería, se requiere papelería y 
artículos de limpieza. 

 En el área Odontológica se requieren insumos y mantenimiento constante para la silla 
dental. 

 En el área de citologías no funciona el PC, se requiere un baño para las pacientes, y 
el instrumental y espejos vaginales se encontraron en malas condiciones. 
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4.7.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MOCOCHÁ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 11 de Abril de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,000. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de contrato y un enfermero pasante; y una nutrióloga de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no tienen población maya hablante, ni el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
médico necesario, y cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada mes. Cuenta con una Farmacia 
para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las Infecciones respiratorias agudas y las Enfermedades diarreicas agudas 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niño con obesidad y 2 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I., se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que en este año en el centro de salud se realizó aplicación de pintura 
general. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas y poner anuncios en la pizarra del mismo centro; asimismo, el entrevistado manifestó 
que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras 
aguardan para ser atendidos, ya que requieren de mayor numero de sillas y la ventilación es 
limitada. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 
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 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo en regulares condiciones. 
 Archiveros: cuentan con 5, en regulares condiciones 
 Farmacia  

 
 Cubículo de curaciones – se comparte con citologías 

 No tiene el espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Cuenta con una enfermera 
 Las vacunas se almacenan en la red frio, y los días y horas de atención son de lunes 

a viernes de 7 a.m. a 1 p.m. 
 

 Área de Psicología 

No se cuenta con esta área 
 

 Área de Nutrición 

 Se cuenta con un nutriólogo, y los días y horas de atención son de lunes a viernes de 
7 a.m. a 2:30 p.m. 

 
 Área de Odontología 

No cuenta con esta área 
 

 Otros: 

No cuenta con otras áreas 
 

 Observaciones generales:  

 La unidad no cuenta con aire acondicionado, más que en el consultorio médico. 
 La unidad no cuenta con tanque de oxígeno, material de curación, y reemplazo del 

estuche de diagnóstico el cual se encuentra en mal estado. 
 El espacio para realizar las citologías resulta insuficiente. 
 Se manifestó que presentan problemas con la red eléctrica y el agua potable. 
 Solamente se cuenta con un aire acondicionado y es el del consultorio médico. 
 En el área de vacunaciones se requiere un refrigerador para guardar las insulinas. 
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4.8.- CENTRO DE SALUD DE FLAMBOYANES, COMISARÍA DE PROGRESO, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 23 de Abril de 2019. 
El número de habitantes en esta Comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,000. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, tres 
enfermeros de base, un promotor de la salud y un personal de administrativo de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, el centro 
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, y cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el cubículo de curaciones, 
en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es en teoría mensual, pero la realidad 
es que surten los medicamentos cada dos o tres meses. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las Infecciones respiratorias agudas y las Enfermedades diarreicas agudas 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 7 niños con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I., se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de las personas que tienen el programa Prospera.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente mantenimiento 
general, así como se les doto de aires acondicionados y equipo nuevo a los consultorios. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
talleres de promoción impartidas en las instalaciones del D.I.F., destinada para ello; así mismo 
el entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 
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 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo, en regulares condiciones 
 Condiciones de la infraestructura: buena 
 Archiveros: en condiciones regulares 
 Farmacia  
 

 Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías). 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno: no cuentan con ello. 

 
 Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente 

 Cama de exploración con pierneras 

 Instrumental 
 Sábanas esterilizadas: no cuenta con ello 

 Privacidad: debido al que el área es compartida, no cuenta con la suficiente privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

No cuenta con esta área 
 
 Área de psicología. 

No cuenta con esta área 
 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área 
 

 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas (este año se observó que ya no cuentan con personal ni servicio 
de nutrición). 
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 Observaciones generales: 

 Se manifestó la constante falta de medicamentos. 
 Hace falta personal y servicio de Nutrición y de Psicología. 
 Se requiere un baumanómetro más. 

 
 

4.9.- CENTRO DE SALUD DE KOMCHÉN, COMISARÍA DE MERIDA, YUCATÁN. 
 

Visita realizada el: 23 de Abril de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaria de acuerdo a la pirámide poblacional es de 6,000. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
de contrato, un enfermero de base, uno de contrato y uno pasante, una nutrióloga de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no existe población maya hablante, el centro de salud 
no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y que no cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
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 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las Infecciones respiratorias agudas y las Enfermedades diarreicas agudas. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

En el momento de la visita no se encontraba la persona encargada de esta área, por lo que no 
se pudo obtener la información. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se  encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B. I, el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a fuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza no se encuentra a cargo de nadie, en ocasiones lo realiza prospera.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido un mantenimiento de manera 
general. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
un mural de calidad, dan pláticas de derechos generales de los pacientes impartidas en la sala 
de espera destinada para ello; Asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
más uno de nutrición los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo, en buenas condiciones 
 Condiciones de la infraestructura: buena 
 Archiveros: 2 en condiciones regulares 
 Farmacia  

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador: no cuentan con esterilizador 
 Tanque de oxígeno: si tiene, pero se encuentra vacío. 
 

 Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sábanas en buenas condiciones y limpias. 
 Privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio: no cuentan con la misma 
 Número de personal 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: se traen desde Mérida 
 Horas y días de atención: de 8:00 a 14:00, de lunes a viernes. 

 
 Área de psicología. 

No cuentan con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1 
 Horas y días de atención: de 8:00 a 14:00, de lunes a viernes. 

 
 Área de Odontología. 

No cuentan con esta área. 
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 Laboratorio. 
No cuentan con laboratorio. 
 
 Otros: 
No cuentan con más áreas. 

 
 Observaciones generales: 

 El consultorio médico presenta filtraciones en techos y paredes. 
 La cantidad de archiveros no son suficientes. 
 Carecen de personal de limpieza y mantenimiento a la maleza del patio. 
 El esterilizador no funciona. 
 A la báscula pediátrica le hace falta mantenimiento. 
 El centro de salud requiere mantenimiento de plomería y derivado de ello no cuentan 

con agua en los baños de los pacientes, los cuales ya requieren de reparación. 
 
 

4.10.- CENTRO DE SALUD DE SAN IGNACIO, COMISARÍA DE PROGRESO, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 23 de Abril de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaria de acuerdo a la pirámide poblacional es de 799. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Tamiz neonatal 
 Consultas de urgencias 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, uno de 
contrato y dos enfermeras de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 13 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las Infecciones respiratorias agudas y las Enfermedades diarreicas agudas 
 
 Desnutrición y Obesidad. 

El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 6 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo del personal del centro de salud y 
la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala espera; asimismo el entrevistado manifestó que la 
sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan 
para ser atendidos, porque las bancas se encuentran en mal estado, y se requieren bancas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo. 
 Equipo incompleto 
 Las condiciones del equipo son malas. 
 Infraestructura en malas condiciones 
 Archiveros: cuenta con 2 en malas condiciones 
 Farmacia   
 

 Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías). 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Observaciones: no cuenta con esterilizador y tanque de oxígeno  

 
 Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente 

 Cama de exploración con pierneras 

 Instrumental, no cuentan con suficientes espejos vaginales 

 Privacidad 

 Sabanas esterilizadas 

 Observaciones: no se realizan por falta de espejos vaginales y esterilizador. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio: presenta fallos y no la han reparado; por lo tanto las vacunas se las llevan 
al centro de salud para el día de su aplicación 

 Se cuenta con una sola persona para esta área. 
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 Observaciones generales: 

 El instrumental se encuentra en malas condiciones. 
 Este centro de salud requiere de archiveros y mobiliario como son bancas para la sala 

de espera. 
 Los entrevistados refieren que se necesita mantenimiento a los aires acondicionados 

ya que no funcionan y se encuentran en específico el del consultorio. 
 La red de frío no funciona, debido a las fallas constantemente por variaciones a la 

corriente y ya llevan con esta problemática desde el año anterior. 
 
 

4.11.- CENTRO DE SALUD DE HOLCÁ, COMISARÍA DE KANTUNIL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 24 de abril de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaria de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2235. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital O´Horán por lo general, aunque queda más cerca el de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un 
enfermero de contrato, dos pasantes y un nutriólogo pasante. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que existe en un 3 por ciento población exclusivamente 
maya hablante, y en el centro de salud se cuenta con personal con conocimiento en dicha 
lengua. 
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 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 19 consultas diarias 
por médico. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, y con el espacio para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las Infecciones respiratorias agudas y las Enfermedades diarreicas agudas 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 16 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 6 niños con obesidad y 9 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio, por lo que los pacientes se trasladan por medios propios. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud si cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el pequeño auditorio anexo al centro de salud. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto 
 Archiveros en malas condiciones 
 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones- no cuentan con ella 
 Cama-no cuentan con ella 
 Instrumental médico en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas. 
 

 Área de citologías (comparte con curaciones). 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas  
 No cuentan con la debida privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 
 Observaciones generales: 

 En Centro de salud requiere mantenimiento de pintura general. 
 Se requieren bancas para la sala de espera y ventiladores para la mayoría de las áreas. 
 La red de fría no funciona necesita mantenimiento urgente. 
 En el consultorio está fallando la impresora y el aire acondicionado. 
 En el área de curaciones no cuentan con material e insumos, las pierneras de la mesa 

de citologías se encuentran rotas, el instrumental se encontró antiguo y con oxido. 
 El lavabo del área de curaciones luce con oxido. 
 El centro de salud sufre variaciones continuas de voltaje en la red eléctrica, lo que 

ocasiona el mal funcionamiento de red de frio, aires acondicionados y otros aparatos. 
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4.12.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN. 
 

Visita realizada el: 24 de Abril de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 6,000. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. Los fines de 
semana de 7:00 a 18:30 horas solamente urgencias. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención Odontológica 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, uno de 
contrato, un enfermero de contrato y un enfermero pasante, un odontólogo pasante. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que cuentan con un bajo porcentaje de la población es 
maya hablante, y dentro del personal cuentan con una persona con conocimiento en dicha 
lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias 
por médico. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
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 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada mes. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las Infecciones respiratorias agudas y Diabetes. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 07 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 2 niños con obesidad y 13 niños con sobrepeso al momento de la visita.  
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello; asimismo el 
entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos, pero podría mejorar. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto les falta un doppler. 
 

 Cubículo de curaciones (comparte área con citologías). 

 Espacio físico no adecuado 
 Mesa de curaciones: presenta oxidación 
 Instrumental médico: se encontró en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Tienen esterilizador, pero no funciona. 
 

 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 No cuenta con privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 

 Área de odontología. 

 En esta área el esterilizador se encontró descompuesto. 
 

 Otras áreas: 

 Baños para pacientes. 
 
 Observaciones generales: 

 La sala de espera no cuenta con el suficiente número de bancas para la demanda de 
usuarios, de igual manera se observó que el espacio es muy reducido. 

 Se requieren más archiveros, solamente cuentan con uno, para todos los expedientes. 
 Se requiere mantenimiento a aires acondicionados. 
 El esterilizador es muy antiguo. 
 La puerta del área de curaciones necesita ser reemplazada, debido a que se encontró 

rota y en malas condiciones. 
 Así también en el área de curaciones, no se cuenta con biombos para la debida 

privacidad del área. 
 Uno de los consultorios no cuenta con iluminación eléctrica debido a que no cuentan 

con lámparas. 
 La fachada del centro de salud se encuentra sin rotulación. 
 La unidad requiere pintura interior y exterior. 
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 En el área de vacunación se encontraron pisos rotos. 
 Los techos de las áreas dentales y consultorio principal se requiere impermeabilizar 

debido a que presentan humedad y filtraciones de agua. 
 En el área de citologías se requieren batas para las pacientes, situación que persiste 

desde la supervisión 2018; de igual forma en personal manifestó que se requieren más 
espejos desechables para las citologías. 

 Las cortinas del área de curaciones se encontraron en mal estado. 
 
 

4.13.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 25 de Abril de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1, 143. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención Odontológica 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital O’Horán en Mérida. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un 
enfermero pasante, un enfermero de contrato y un odontólogo pasante. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que existe un porcentaje muy bajo de población exclusiva 
maya hablante, y que el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha 
lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
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 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
y espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Diabetes 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 40 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 20 niños con obesidad y 2 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a fuera). 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales de calidad que se ponen en la sala de espera destinada para ello; asimismo el 
entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos, ya que requieren de mayor número de sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo (se encontró oxidado) 
 Equipo completo, en condiciones regulares 
 Condiciones de la infraestructura: buenas 
 Archiveros: 2 en condiciones regulares 
 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno. 
 

 Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras (en mal estado) 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal 2 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área. 
 

489



 

 Área de Odontología. 

 Número de personal 1 
 Número de usuarios al día: 8 
 Horas y días de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 Instrumental en malas condiciones. 
 

 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 

 Otros: 

No cuenta con otra área. 
 

 Observaciones generales: 

 En la sala de espera, hacen falta más sillas para los usuarios. 
 El área de citologías requiere de una mesa de exploración, la que tiene se encontró 

oxidad y en mal estado debido a que no le funcionan las pierneras, se encontraron 
rotas; al igual que batas para las usuarias están en regulares condiciones y 
desgastadas. 

 El cubículo de curaciones es pequeño debido a que comparte área con citologías, y no 
cuentan con la debida privacidad. 

 No cuentan con tanque de oxígeno. 
 Las tuberías del agua potable del centro de salud están dañadas y oxidadas. 
 En centro de salud requiere mantenimiento general a pintura, techos y paredes. 
 En el área de odontología se requiere material e insumos para trabajar así como 

reemplazo de instrumental que se encontró en malas condiciones. 
 
 

4.14.- CENTRO DE SALUD DE SITILPECH EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 25 de abril del 2019. 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,825. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación. 
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital O’Horán en Mérida. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad, sin embargo la 
rampa de acceso para las sillas de ruedas no es accesible ya que la reja de acceso está 
cerrada con candado; situación que persiste desde la vista anterior del año 2018. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un 
pasante, dos enfermeros de base y uno pasante. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente maya 
hablante, ni cuentan con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, ni tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Diabetes e Hipertensión. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 2 niños con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuentan con ambulancia de 
traslado del municipio sin costo en caso de requerirlo. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
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La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza del Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones, desde el año anterior manifestaron 
que no contaban con la suficiente capacitación. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en regulares condiciones. 
 

 Cubículo de curaciones comparte con citologías. 

 Espacio físico insuficiente 
 No cuentan con mesa de curaciones 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador no funciona 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 No hay privacidad 
 El clima no funciona. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio 
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 Observaciones generales: 

 En esta unidad en el área de curaciones no funciona el esterilizador desde el año 
pasado en anterior visita. 

 Los entrevistados manifestaron que se necesita de manera urgente un frigo bar para 
almacenar las muestras de Tuberculosis. 

 El aire acondicionado del área de curaciones ya lleva dos años sin funcionar al igual 
que el esterilizador. 

 En el área de curaciones no cuentan con cama de curaciones.  
 La unidad en general requiere mantenimiento a techos y paredes. 
  En el área de enfermería; se requiere mantenimiento a climas, así como también el 

del área curaciones y cuarto de pasante. 
 En los consultorios hace falta una computadora, así como equipo en este caso: faltan 

baumanometros y doppler. 
 En el área dental el instrumental se encontró en mal estado y no cuentan con insumos 

al momento de la visita. 
 
 
4.15.- CENTRO DE SALUD DE KINÍ, COMISARÍA DE MOTUL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 26 de Abril de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,661. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición. 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un enfermero 
de base, dos promotores de salud de base y un personal administrativo de base. 
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 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que existe un 60% de la población exclusivamente maya 
hablante, y que el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Obesidad. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 15 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, de igual forma los entrevistados señalan 
que tampoco cuentan con el apoyo de la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I., se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
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 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios o 
mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello; asimismo el 
entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en buenas condiciones 
 Condiciones de la infraestructura: regulares 
 Archiveros: 1 en regulares condiciones. 
 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  
 Tanque de oxígeno (no). 
 

 Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Privacidad. 
 Sabanas esterilizadas. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio: tienen pero no funciona. 
 Número de personal: 1 enfermera. 
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 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frio de Muxupip. 
 Horas y días de atención: se programan debido a que no tienen las vacunas en el 

Centro de Salud. 
 
 Área de Psicología. 
No cuentan con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

 Visita el centro de salud una vez al mes. 
 
 Área de Odontología. 

No cuentan con esta área. 
 

 Laboratorio. 

No cuentan con laboratorio. 
 
 Otros: 

No cuentan con más áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que red frío no funciona desde hace tres años 
aproximadamente; así como también el esterilizador no funciona desde hace 
aproximadamente un año y ocho meses. 

 El área de curaciones no cuenta con tanque de oxígeno. 
 Igualmente manifestó que en la sala de espera no se cuenta con aire acondicionado, 

suficientes sillas para los usuarios. 
 Los techos de la unidad requieren mantenimiento urgente. 
 El R.P.B.I. no tiene puertas. 

 
 

4.16.- CENTRO DE SALUD DE UCÍ, COMISARÍA DE MOTUL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 26 de Abril de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaria de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,197. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 16:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias  
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
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 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, una 
enfermera pasante, y un enfermero de base. 
 
 Población Maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente maya 
hablante, ni con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar a veces con los medicamentos para atender a la población que acude; esto de acuerdo 
al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Diabetes e Hipertensión. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niño con obesidad y 4 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud cuenta con ambulancia propia, y también cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza lo realiza las personas que forma parte del programa “Prospera”.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello; asímismo el 
entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en buenas condiciones 
 Condiciones de la infraestructura: buenas 
 Archiveros: 3 en regulares condiciones 
 Farmacia. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  
 Tanque de oxígeno: no cuenta con ello. 
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 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 
 Sabanas esterilizadas: si cuenta con ello. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 enfermera 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frio. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área 
 

 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área 
 
 Área de Odontología. 

No se cuenta con esta área 
 

 Laboratorio. 

No cuentan con laboratorio 
 
 Otros: 

No se cuentan con más áreas 
 
 Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que requieren que el abastecimiento de medicamentos sea 
de manera frecuente, que en teoría es mensual, pero a veces se tardan más en surtir 
la farmacia. 

 Asimismo, indicó que sería importante contar con servicio de psicología y odontología. 
 No cuentan con tanque de oxígeno. 
 El área de citologías no cuenta con la privacidad suficiente. 

 
 

4.17.- CENTRO DE SALUD DE EKMUL, COMISARÍA DE TIXKOKOB, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 29 de Abril de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,000. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, dos 
enfermeras de base y una enfermera pasante y una nutrióloga de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente maya 
hablante, y tampoco con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, cuentan con el espacio indispensable para realizarlo y es en el cubículo de curaciones, 
en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
crónicos 
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 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 0 niños con obesidad y 2 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a fuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales de calidad, códigos de ética, código de conductas, con pláticas de promoción 
impartidas en la sala de espera destinada para ello; asimismo el entrevistado manifestó que la 
sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para 
ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en buenas condiciones 
 Buenas condiciones de la infraestructura 
 Archiveros: 3 en buenas condiciones 
 Farmacia. 
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 Cubículo de curaciones (se comparte con área de citologías). 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno: no cuenta con ello. 
 

 Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sábanas esterilizadas: no cuenta con ello. 
 Privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Cuenta con un personal 
 Lugar donde almacenan las vacunas: nevera, refrigerador. 

 
 Área de Nutrición. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 15:00 de lunes a viernes 
 
 Área de Odontología. 
No cuenta con esta área. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con ello. 
 

 Otros: 

No cuenta con más áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 El esterilizador está muy antiguo requiere reemplazo. 
 El área de curaciones no cuenta con tanque de oxígeno. 
 Y por último requieren contar con servicio de psicología. 
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4.18.- CENTRO DE SALUD DE CAUCEL, COMISARÍA DE MÉRIDA, YUCATÁN. 
 

Visita realizada el: 30 de Abril de 2019. 
El número de habitantes en esta Comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,000. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 21:00 horas y los fines de 
semana de 7:00 a 19:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención Psicológica 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, siete 
enfermeros de base, dos pasantes, un nutriólogo de base y un psicólogo de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que existe un bajo número de población exclusivamente 
maya hablante, y que el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha 
lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias 
por médico. 
  
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
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 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos o tres meses. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Infecciones Respiratorias Agudas. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que al momento contaban con 20 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 15 con problemas de obesidad y 20 con sobrepeso al momento de 
la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, de igual forma tampoco cuentan con 
vehículo de traslado por parte del Ayuntamiento. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I, el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera del centro de salud; asimismo el 
entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo  
 Equipo completo en condiciones regulares. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental médico en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 El esterilizador no funciona. 
 

 Área de citologías (comparte área con curaciones). 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 
 Sabanas esterilizadas. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 
 Área de Nutrición. 

 Completa. 
 

 Observaciones generales: 

 Se manifestó que en el centro de salud no cuenta con esterilizador, ni con red de frio 
desde hace tres años. 

 El área de farmacia se encuentra en desabasto con medicamentos como la metformina 
 El carrito rojo se encuentra vacío. 
 El aire acondicionado del área de vacunación no funciona, tampoco el de medicina 

preventiva, consultorio 2, sala de espera, curaciones y citologías. 
 En los consultorios el equipo está incompleto, falta estuche de diagnóstico. 
 Las paredes y techos del centro de salud se encuentran con marcas de humedad, se 

requiere mantenimiento urgente e impermeabilización. 
 En el área de citologías los médicos y enfermera se las ingenian para poder esterilizar 

los espejos vaginales por no contar con esterilizador. 
 Se encontraron algunas lámparas de techo quemadas que requieren reemplazo. 
 En el área de curaciones no funciona el esterilizador. 
 El tanque de oxígeno está vacío. 
 En los consultorios no funcionan las basculas para pesar bebes y adultos. 
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 Los baños de los usuarios requieren mantenimiento. 
 La puerta del R.P.B.I. no se puede abrir debido a que se encuentra atorada, requiere 

mantenimiento, motivo por el cual los residuos únicamente son almacenados en un 
bote rojo ubicado en el área de vacunas, esta situación ha sido reportado 4 meses 
anteriores a la visita sin que la jurisdicción tome cartas sobre el asunto. 

 El área de espera es muy reducida en cuanto a sus dimensiones y se percibe mucho 
calor. 

 El centro de salud luce muy descuidado en cuanto al aseo de las áreas, manifestaron 
que no cuentan con personal para la limpieza por parte ni de la jurisdicción ni de 
manera voluntaria por parte del Ayuntamiento. 

 La red de frio presenta fallas: la batería de emergencia no funciona, y las variaciones 
constantes de energía eléctrica hacen que no trabaje adecuadamente. 

 
 

4.19.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 06 de mayo del 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,513. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención odontológica  
 Laboratorio 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de contrato, y uno 
pasante, con dos enfermeros de contrato, dos pasantes, un odontólogo pasante, un psicólogo 
pasante. 
 
 

506



 

 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no cuenta con población maya hablante, de igual forma 
el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 30 a 40 consultas 
diarias por médico. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, ni con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (en la parte de afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
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 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido cambios o mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el salón de usos múltiples.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios, 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo 
 Infraestructura en mal estado 
 Archiveros en malas condiciones. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones (no) 
 Cama oxidada 
 Instrumental médico en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones (hacen falta) 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque oxígeno. 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 
 Área de Odontología. 

 Equipo odontológico incompleto 
 Instrumental en malas condiciones  
 Esterilizador (no). 
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 Observaciones generales: 

 En los consultorios, se requieren equipo como doppler, así como aires acondicionados. 
 En el área odontológica no cuentan insumos suficientes y el equipo no le funciona el 

succionador de agua y no cuenta con esterilizador. 
 No cuentan con los medicamentos suficientes. 
 En el área de laboratorio no cuentan con pipetas para trabajar. 
 Se observó la presencia de moho en techos y paredes. 

 
 

4.20.- CENTRO DE SALUD DE TIBOLÓN, COMISARÍA DE SOTUTA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 06 de mayo del 2019. 
El número de habitantes en esta Comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,600. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas y fines de 
semana las 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán o al IMSS. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un 
enfermero de contrato y un enfermero pasante. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó cuentan con un porcentaje muy bajo de población 
exclusivamente maya hablante, el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento 
en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 35% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
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 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, sin embargo en caso de emergencia si se cuenta con el espacio indispensable para 
realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada mes y medio. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 1 niño con obesidad y 6 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud recientemente recibió cambios y mejoras como 
lo es pintura interior y exterior, cortinas, mobiliario, un refrigerador nuevo, una mesa de 
exploración, lámparas de chicote nuevas, un esterilizador nuevo. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el porche del centro de salud. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio, el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 No cuentan con el espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones (no) 
 Instrumental médico nuevo 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador nuevo. 
 

 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 

 Observaciones generales: 

 Este año les fue dotado una red de frio nueva, sin embargo no la han ido a instalar para 
su funcionamiento. 

 Los usuarios manifestaron que requieren de los servicios de Nutrición y Odontología. 
 El área de curaciones no cuenta con mesa y tampoco con la debida privacidad, hacen 

falta biombos. 
 Hacen falta más sillas para la sala de espera. 

 

 
4.21.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el: 7 de mayo de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 30,731. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 19:00 horas. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención Odontológica 
 Atención psicológica 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con cuatro médicos de base, tres 
enfermeros de base, y tres enfermeros pasantes, dos odontólogos pasantes y uno de base, 
un nutriólogo de contrato y un psicólogo de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva maya hablante, el centro 
de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de entre 50 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, de igual manera no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro 
de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Diabetes e hipertensión. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 7 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 0 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R. P. B. I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R. P. B. I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R. P. B. I., el cual se encuentra en un 
área separada del centro de salud (a fuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales de calidad, y las pláticas informativas y actividades son impartidas en la sala de espera 
o en el parque; asimismo el entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los 
usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto  
 Condiciones del equipo: son malas 
 Condiciones dela infraestructura son regulares 

513



 

 Archiveros: 6 en regulares condiciones 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías). 

 Espacio físico no adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en regulares condiciones e incompleto 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 No cuenta con esterilizador 
 No cuenta con tanque de oxígeno. 

 
 Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas: No están esterilizadas 
 Privacidad: No tiene privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Red Frío 
 Número de personal: 1 
 Horas y días de atención: de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes. 

 
 Área de psicología. 

 Cuenta con una persona 
 Cuenta con un consultorio propio 
 Horas y días de atención: de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes. 

 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1 
 Horas y días de atención: de 7:00 a 15:00 de lunes a viernes. 

 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 3 
 Número de usuarios: 16 
 Horas y días de atención: de 7:00 a 15:00 de lunes a viernes  
 Equipo odontológico 
 Instrumental en regulares condiciones 
 Insumos 
 Esterilizador. 
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 Laboratorio. 
no cuenta con ello. 
 
 Observaciones generales:  

 Se manifestó que no cuentan con estuche pequeño de diagnóstico en los consultorios, 
así como tampoco cuentan con baumanómetros. 

 El área de citologías no cuenta con la debida privacidad. 
 No cuentan con tanque de oxígeno. 
 El esterilizador del área de curaciones es muy antiguo y no funciona desde hace dos 

años. 
 El área de citologías no cuenta con sabanas ni colchoneta para la cama citológica. 
 No cuenta con tanque de oxígeno. 
 La infraestructura en general ya requiere mantenimiento de manera urgente. 
 No están surtiendo las vacunas para la población, según los entrevistados al momento 

de la visita. 
 La farmacia tiene un desabasto en medicamentos 
 Requieren más personal médico para los fines de semana. 
 La planta de luz no funciona. 
 En el área de odontología no cuentan con instrumental completo, la silla dental funciona 

únicamente para realizar limpiezas debido a que está descompuesta, y no hay 
suficientes insumos. 

 Las cerraduras de las puertas se encuentran en mal estado y ya no funcionan 
 Archiveros en malas condiciones 
  Manifiestan la constante falta de medicamentos como la Butilhioscina, paracetamol y 

Ketorolaco. 
 
 

4.22.- CENTRO DE SALUD DE UCÚ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 6 de Mayo de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,731. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 horas y fines de 
semana de 7:00 a 19:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
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 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, tres 
enfermeros de base, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, el centro 
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 70 por ciento de la población que acude a este centro 
de salud a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de entre 15 
y 18 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 1 niño menor de 5 años con problemas de 
desnutrición, 4 niños con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I., se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a fuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera; asimismo el entrevistado manifestó que 
la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para 
ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto 
 Equipo en buenas condiciones 
 Condiciones de la infraestructura: buena 
 Archiveros: 1 en buenas condiciones  
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías). 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador: no cuenta con ello 
 Tanque de oxígeno: no cuenta con ello. 
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 Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras en regular estado 
 Instrumental 
 Privacidad: no cuenta con privacidad 
 Sabanas esterilizadas: no cuentan con sabanas esterilizadas. 

 
 Área de psicología. 
No cuentan con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

 Cuenta con una persona.  
 Horas y días de atención: de 7 a.m. a 12:30 p.m., de lunes a viernes. 

 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de vacunación. 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Observaciones generales: 

 Se manifestó que no cuentan con Red de frio. 
 No cuentan con área de vacunación, solamente acude personal de enfermería del 

centro de salud de Hunucmá los días de aplicación para las vacunas. 
 No cuentan con esterilizador desde hace aproximadamente 5 meses. 
 El área de la sala de espera es muy reducida y no cuenta con aire acondicionado. 

hacen falta sillas para la espera. 
 En los consultorios no cuentan con doppler. 
 Se manifestó la necesidad de crear una bodega. 
 En el área de citologías, no se cuenta con la debida privacidad hacen falta biombos, y 

el personal manifestó la necesidad de más gasas y espejos vaginales para realizar las 
citologías. 

 
 

4.23.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 8 de Mayo de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,895. 
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 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición  
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad, sin embargo la 
rampa de acceso se encuentra tapada y en mal ubicada. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un 
enfermero de contrato y un enfermero pasante y un nutriólogo pasante. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de entre 16 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, y no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niño con obesidad y 1 niño con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R. P. B. I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que al centro de salud recientemente no se le ha hecho cambio o 
mejora alguna. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio del 
promotor ya que da pláticas de promoción impartidas en la sala de espera o en la biblioteca 
destinada para ello; asimismo el entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a 
los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en buenas condiciones 
 Condiciones de la infraestructura: buenas 
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 Archiveros: 1 en buenas condiciones 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno en malas condiciones. 

 
 Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 
 Sabanas esterilizadas: no cuenta con sabanas esterilizadas. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: de 7 a 15:00 horas de lunes a viernes. 

 
 Área de Psicología. 
No cuentan con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1 
 Horas y días de atención: de 7:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Odontología. 
No cuentan con esta área. 
 
 Laboratorio. 

No cuentan con laboratorio. 
 
 Otros: 

No cuenta con más áreas. 
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 Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que necesita más personal médico, de enfermería y 
psicología. 

 El tanque de oxígeno se encontró oxidado y en malas condiciones. 
 Las paredes del centro de salud presentan moho. 
 En la sala de espera, las bancas se encontraron en mal estado. 
 En el área de consultorios se observó que se requiere un nuevo estuche de diagnóstico, 

el que tiene se encuentra en mal estado. 
 No cuentan con estuche de diagnóstico. 
 La cerradura principal del centro de salud se encuentra rota. 
 En el área de curaciones, el instrumental de suturas se encontró oxidado. 
 En el área de citologías la lámpara de chicote no funciona y la cama de exploración 

tiene rotas las pierneras. 
 El aire acondicionado del consultorio no funciona. 
 En general la unidad necesita en varias de sus áreas mobiliario, bancas y archiveros. 

 
 

4.24.-CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 13 de Mayo de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 39,611. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 24 horas continuas entre 
consultas externas y urgencias. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención Odontológica 
 Atención Psicológica 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Laboratorio 
 Vacunación 
 Ultrasonido 
 Rayos X 
 Módulo de violencia Intrafamiliar. 
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con una plantilla laboral de 85 
trabajadores, entre médicos, enfermeros y sus especialistas, de base, contrato y pasantes 
respectivamente. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusivamente maya hablante, el 
centro de salud y tampoco se cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención.  

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 85 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
médico necesario, y cuentan con el espacio indispensable para realizarlo. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal, aunque en realidad se 
demoran muchísimo más. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Enfermedades diarreicas agudas. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que al momento de la visita no se encontraba el personal de nutrición 
quien nos pudiera proporcionar los datos de niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, obesidad y sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio en caso de requerirse. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R. P. B. I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R. P. B. I., si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R. P. B. I., el cual se encuentra en un 
área separada del centro de salud (afuera del Centro de Salud en el patio).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de dos personas que son pagadas por el ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente mantenimiento 
específicamente a la pintura exterior y los dotaron de doppler. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala de espera destinada para ello; asimismo el 
entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios 
para el turno matutino y 4 para el turno vespertino; los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo, en buenas condiciones 
 Condiciones de la infraestructura buena 
 Archiveros: 3 en regulares condiciones 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones (comparte área con el Centro docente asistencial de terapia 

de hidratación oral y saneamiento). 

 No cuenta con el espacio físico adecuado, muy reducido. 
 Mesa de curaciones (en muy mal estado) 
 Cama (no) 
 Instrumental médico en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 

524



 

 Esterilizador (no) 
 Tanque de oxígeno (no). 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental 
 Sabanas limpias 
 Privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 2 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío 
 Horas y días de atención: de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 

 
 Área de Psicología. 

 Los horarios de atención son de 7:00 a 14:30 horas. 
 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 2 
 Horas y días de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. 

 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 1 
 Número de usuarios: de 7 a 8 al día. 
 Horas y días de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas 
 Equipo odontológico 
 Instrumental en condiciones regulares. 
 Insumos 
 Esterilizador. 

 
 Laboratorio. 

 Equipo completo. 
 
 Observaciones generales: 

 El área de la Dirección, tiene una computadora descompuesta, requiere archiveros, 
debido a que la mayoría de los que se encontraron están en mal estado. 

 En los consultorios no funciona ningún aire acondicionado. 
 En el área de citologías las mesas de exploración no cuentan con pierneras. 
 El área de curaciones constantemente presenta faltantes de insumos, gasas y jeringas, 

y tampoco cuentan con esterilizador. 
 En el área de citologías la alampara de chicote se encuentra en regulares condiciones. 
 No cuenta con tanque de oxígeno. 
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 El área de curaciones comparte con cedhatos, área muy reducida. 
 El área de vacunas requiere mantenimiento a la nevera refrigerante los empaques no 

sellan, y el mobiliario de esta rea se encontró en muy malas condiciones. 
 La planta de luz no funciona. 
 El área de psicología no cuenta con archiveros y las paredes presentan lozas 

desprendidas.  
 En el área de Rayos X, no funciona el cañón proyector. 
 El área de archivo requiere de manera urgente más anaqueles. En el centro de salud 

muchas lámparas de la energía eléctrica no funcionan, en varias áreas hace falta 
reparación de aires acondicionados. 

 En el área de odontología requieren de manera urgente para poder trabajar de material 
odontológico e insumos. 

 El área de laboratorio no se cuenta con suficiente espacio para los equipos y el 
personal. 

 La sala de espera no cuenta con suficientes bancas para los usuarios, se observó 
inclusive gente que tiene que acudir a su consulta con sillas propias para no esperar 
de pie mientras aguardan a ser atendidos.  

 En cuanto a la energía eléctrica manifiesta el personal que sufren de variaciones de 
voltaje. 

 
 

4.25.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 13 de Mayo de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,971. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación  

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, una 
enfermera de base y una enfermera pasante, y un promotor de la salud de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no tiene población exclusiva maya hablante, el centro 
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias 
por médico. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
médico, más no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo, pero se atiende en 
curaciones en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y ningún niño con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera en la parte de atrás del edificio del centro de salud).  
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 Mantenimiento y Limpieza.  

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la aula de usos múltiples, así como también lo ponen en 
exhibición en las paredes de la sala del mencionado Centro de Salud; asimismo el entrevistado 
manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad 
mientras aguardan para ser atendidos ya que requieren un área más amplia. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 No cuenta con el equipo completo 
 Las condiciones del quipo son regulares 
 La condición de la infraestructura es regular. 
 Archiveros: 4, en regulares condiciones 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno (no). 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
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 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas (no) 
 Privacidad (no). 
 

 Área de vacunación. 
No cuenta con esta área. 
 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Odontología. 

No cuenta con silla odontológica y el Director pidió que le dieran de baja al personal. 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Observaciones generales: 

 La unidad no cuenta con silla odontológica, por lo tanto no se está proporcionando el 
servicio. 

 La unidad no cuenta con los espacios físicos adecuados, son muy reducidos. 
 El área de planificación, refieren los escases de métodos anticonceptivos. 
 No cuentan con tanque de oxígeno. 
 En área de la sala de espera no cuenta con bancas, manifestaron los entrevistados 

que hace poco se las robaron. 
 Los consultorios tienen las cortinas rotas, ventiladores descompuestos y faltan 

archiveros. 
 El área de consultorios requiere de doppler. 
 En uno de los consultorios no funciona desde hace cinco años el aire acondicionado, 

no cuentan con baumanómetro, no funciona la báscula de adultos. 
 El almacén temporal no cuenta con bote para los residuos peligrosos e infecciosos. 
 El cuarto medico se encontró inhabitable debido a que el baño no funciona y la pared 

se encontró en muy malas condiciones. 
 
 

4.26.- CHICXULUB PUERTO, COMISARÍA DE PROGRESO, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 15 de Mayo de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,943 
(se refiere que parte de esa población es población flotante). 
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 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 17:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención psicológica 
 Atención Odontológica 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base y uno de 
contrato, tres enfermeros de base, uno de contrato y dos pasantes, así como dos nutriólogos 
pasantes. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya hablante, y el centro 
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias 
por médico. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. Cuenta con una Farmacia 
para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Diabetes, Infecciones respiratorias agudas y Enfermedades diarreicas agudas. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 8 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 3 niños con obesidad y 14 con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R. P. B. I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R. P. B. I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en un centro cultural de la comisaria destinada para ello; 
asimismo el entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la 
comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 
 
 
 

531



 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo y en buenas condiciones. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador. 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 

 Área de Nutrición 

 Labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
 

 Observaciones generales: 

 Se requiere mantenimiento en general a toda la infraestructura. 
 En el área de urgencias hace falta material de curaciones y para suturas. 
 No cuentan con suficientes bancas y mobiliario. 
 En los consultorios se presentan problemas con los aires acondicionados debido a las 

variaciones de voltaje. 
 El cuarto medico requiere mantenimiento de manera urgente, presenta mucha 

humedad en las paredes. 
 
 

4.27.- CENTRO DE SALUD DE CHABIHAU, COMISARÍA DE YOBAÍN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 14 de Mayo de 2019.  
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 288. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un médico 
pasante y un enfermero de base. 
 
 Población Maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya hablante, y que 
tampoco cuentan con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 06 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y que no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades.   

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes e hipertensión. 
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 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menor de 5 años con problemas de 
desnutrición, 4 niños con obesidad y 4 niños con sobrepeso al momento de la visita.  
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R. P. B. I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R. P. B. I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R. P. B. I., el cual se encuentra afuera 
del edificio del centro de salud (en la parte de atrás).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales puestas en la sala del centro de salud, así como con pláticas de promoción impartidas 
en la palapa que se encuentra en la parte de atrás del edificio destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Cuenta con el equipo completo 
 Las condiciones del quipo son regulares 
 La condición de la infraestructura es regular. 
 Archiveros: 3, en regulares condiciones 
 Farmacia. 
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 Cubículo de curaciones.  

 Espacio físico no adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno (no). 

 
 Área de citologías (lo comparte con el cubículo de Curaciones). 

 Espacio insuficiente  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: de 7:00 a 15:00 horas, y de lunes a viernes. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Odontología. 
No cuenta con esta área. 
 
 Otras áreas: 
No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales:  

 El esterilizador no funciona adecuadamente y quema el instrumental. 
 En el área de espera las bancas lucen muy deterioradas. 
 Las básculas son recientes, sin embargo ya no funcionan. 
 Las paredes de los consultorios requieren mantenimiento urgente, así como 

impermeabilización a techos y paredes, lucen muy deterioradas. 
 Las tres lámparas de chicote con las que cuenta el centro de salud están 

descompuestas. 
 En el baño de los varones se encontró rota la tapa de la caja de la taza sanitaria. 
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 Asimismo el centro de salud requiere cambio de la instalación del agua potable ya que 
se manifestó que constantemente presenta fugas. 

 El área de curaciones y el área de citologías son insuficientes debido a que comparten 
una sola área. 

 
 

4.28.- CENTRO DE SALUD DE YOBAÍN, YUCATÁN. 
 

Visita realizada el: 17 de Mayo de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,600. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, tres enfermeros de base y tres pasantes, y un odontólogo pasante. 
 
 Población Maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya hablante, y que 
tampoco cuentan con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias.  
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y que no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
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 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades.   

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Diabetes e Hipertensión. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 1 niño menor de 5 años con problemas de 
desnutrición, 2 niños con obesidad y 2 niños con sobrepeso al momento de la visita.  
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra afuera del 
edificio del centro de salud (en la parte de atrás).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales puestas en la sala del centro de salud, así como con pláticas de promoción impartidas 
en la palapa que se encuentra en la parte de atrás del edificio destinada para ello. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Cuenta con el equipo completo 
 Las condiciones del quipo son regulares 
 La condición de la infraestructura es regular. 
 Archiveros: 3, en regulares condiciones 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado (no) 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno (no). 
 

 Área de citologías (lo comparte con el cubículo de Curaciones). 

 Espacio suficiente  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad(no). 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: de 7:00 a 15:00 horas, y de lunes a viernes. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Odontología. 

 Esterilizador (no funciona) 
 De lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas. 
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 Otras áreas: 
No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales:  

 Se manifestó que el clima del área de vacunación no funciona. 
 Ya no cuentan con el servicio de Nutrición. 
 El área dental únicamente proporciona curaciones, para los demás servicios refieren a 

los usuarios al Hospital O´Horán debido a que no cuentan con silla odontológica. 
 El aire acondicionado del consultorio numero dos no funciona. 
 El Termograficador de la Red de frio no funciona. 
 El mantenimiento de los aires acondicionados urge, en particular el del área de 

medicina preventiva. 
 No cuenta con tanque de oxígeno. 
 El esterilizador se encuentra descompuesto. 
 

 

4.29.- CENTRO DE SALUD DE BOKOBÁ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 20 de Mayo de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,415. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad, sin embargo al 
interior del edificio ya no hay accesibilidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un 
enfermero de contrato, uno pasante, un nutriólogo y un promotor de salud. 
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 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias 
por médico. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y sin embargo cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes e hipertensión. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

La entrevistada manifestó que contaban con 3 niños menor de 5 años con problemas de 
desnutrición, 2 niños con obesidad y 1 niño con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R. P. B. I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R. P. B. I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R. P. B. I., el cual se encuentra en un 
área separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
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 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el personal cuenta con la capacitación y conocimientos médicos 
suficientes para realizar sus funciones. 
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico para ofrecer una 
atención médica de calidad. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que recientemente se dio mantenimiento a la chapa de la puerta 
principal y se trajo un esterilizador. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas; no se cuenta con un espacio destinado para las pláticas informativas y actividades, 
que todo ello se desarrolla en el cubículo de enfermería. El área de espera no proporciona a 
los usuarios comodidad y seguridad mientras guardan al ser atendidos, ya que tienen una silla 
y se encuentra en mal estado.  
 
 Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 

consultorio el cual tiene: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto 
 Equipo médico en regulares condiciones  
 Infraestructura en regulares condiciones 
 Archivero: 1 en buena condición 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones (comparte espacio con Citologías). 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Gasas y jeringas 
 Sustancias y soluciones 
 Tanque de oxígeno. 

 
 Área de citologías (comparte espacio con cubículo de curaciones). 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
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 Sabanas  
 Privacidad limitada. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 

 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1 
 Horas y días de atención: de 7:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales:  

 La unidad presenta constantes fallas en la red eléctrica, a pesar de reportarse a la 
Secretaria de Salud y Jurisdicción, no se resuelve la problemática. 

 Se requiere aire acondicionado en el área de curaciones. 
 El área de la sala de espera es reducida y requiere de mayor número de bancas. 
 El personal manifestó que cuando llueve se filtra agua del techo del área del consultorio 

médico. 
 Las áreas de curaciones y citologías son insuficientes, debido a que comparten un 

mismo consultorio y debido a ello no se cuenta con la debida privacidad al momento 
de la consulta. 

 
 

4.30.- CENTRO DE SALUD URBANO DE KANASÍN, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el 23 de mayo de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 63,869.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias.  
 Tamiz neonatal.  
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico.  
 Atención Odontológica.  
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 
 Módulo de atención a mujeres en situación de violencia. 
 Módulo de tratamiento y desarrollo de capacidades motrices de los niños. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital Agustín O`Horán. Cabe señalar que el centro de salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad.  
 
 Personal.  

De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con dos 
médicos pasantes, dos médicos de contrato, veinte médicos de base, cuatro enfermeros 
pasantes, cinco enfermeros de contrato, treinta enfermeros de base, tres odontólogos 
pasantes, un odontólogo de contrato, tres odontólogos de base, una nutrióloga pasante, un 
nutriólogo de base y un promotor de salud. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es exclusiva maya hablante, 
por lo que el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.   
 
 Capacidad de atención.  

El personal entrevistado manifestó que el 45% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 280 consultas 
diarias.  
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó contar con el 
equipo médico necesario, así como contar con el espacio indispensable para realizarlo.  
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos se realiza de manera semanal. De igual forma se cuenta 
con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado refirió que contaban con 43 niños menores de 5 años con problemas 
de desnutrición, 6 niños con obesidad y 19 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud cuenta con ambulancia propia. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R. P. B. I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I., si se encuentra señalizada. Cuentan con un 
almacén temporal para el resguardo de los R. P. B. I., el cual se encuentra en un área separada 
del centro de salud (afuera del Centro de Salud). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, mientras que la limpieza está a cargo de personal proporcionado por el ayuntamiento 
de Kanasín. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. Cambios y Mejoras.  
El personal entrevistado manifestó que se construyó un pozo nuevo y un sumidero, de igual 
manera se inauguró el CEI Centro de entretenimiento Infantil. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala destinada para ello. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios los cuales 
cuentan con:  

 Espacio de interrogación.  
 Espacio de exploración.  
 Lavabo.  
 Equipo completo en condiciones regulares.  
 Condiciones de la infraestructura regulares.  
 Archiveros, se encuentran en condiciones regulares.  
 Farmacia.  
 Cubículo de curaciones (comparte con CEDATHOS). 
 No cuenta con el espacio físico adecuado.  
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 Mesa de curaciones.  
 Cama en malas condiciones.  
 Instrumental médico en condiciones regulares.  
 Sustancias y soluciones.  
 Gasas y jeringas.  
 Esterilizador.  

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente.  
 Cama de exploración con pierneras.  
 Instrumental.  
 Esterilizador.  
 Privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio (3 de las cuales funciona 1).  
 Número de personal: 3 enfermeros y 1 pasante.  
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.  
 Días y Horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 horas. 

 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 2.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:00 horas.  
 Programas aplicados para combatir la desnutrición, obesidad y sobrepeso: Control del 

niño sano.  
 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 3.  
 Número de usuarios: de 24 al día.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 20:00 horas y 

sábados y domingos de 8:00 a 20:00 horas.  
 Equipo odontológico incompleto.  
 Instrumental en condiciones regulares.  
 Insumos.  
 Esterilizador. 

 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros:  

No cuenta con otras áreas.  
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 Observaciones generales:  

 El personal refirió la falta de personal de enfermería e intendencia para el turno 
nocturno. La unidad es muy antigua y por lo tanto requiere mantenimiento constante a 
toda la infraestructura que se encuentra ya muy deteriorada y algunos equipos inclusive 
ya requieren reemplazo debido a que se encontraron en mal estado.  

 Los aires acondicionados de la unidad de salud, lucen muy sucios y requieren 
mantenimiento de manera urgente, se observó la falta de archiveros en toda la unidad 
y por la falta de ello los expedientes clínicos se encontraron en cajas de cartón con el 
riesgo a que les entre humedad.   

 El área de curaciones comparte área con citologías; cabe señalar que la cama presenta 
marcas de oxidación, no cuentan con tanque de oxígeno, el techo presenta manchas 
de humedad. 

 Requieren un esterilizador más, cuentan con uno pequeño que es insuficiente y 
además no esteriliza los instrumentales en ocasiones los daña. 

 En el área de odontología, el equipo de radiografía y el equipo dental no funcionan y 
no cuentan con insumos, el escariador dental está incompleto, le faltan las puntas, por 
lo que no se puede utilizar, el panel (tablero) del sillón dental no funciona, así como 
tampoco funciona el equipo de radiografías. 

 
 
4.31.- CENTRO DE SALUD URBANO SAN JOSÉ DE KANASÍN, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el 23 de mayo de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 21,752 
usuarios. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo en el horario comprendido de las 8:00 a 20:00 
horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias.  
 Tamiz neonatal.  
 Referencia de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico.  
 Atención Odontológica.  
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 
 Laboratorio. 
 Atención a mujeres en situación de violencia. 
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En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital Agustín O`Horán y Hospital Materno Infantil.  
Cabe señalar que el centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con 
discapacidad.  
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con 
dos médicos pasantes, un médico de contrato, siete médicos de base, tres enfermeros 
pasantes, dos enfermeros de contrato, cuatro enfermeros de base, dos odontólogos pasantes, 
un odontólogo de contrato, un odontólogo de base, una nutrióloga pasante, tres trabajadores 
sociales de base y una psicóloga de contrato. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, por lo que el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención.  

El personal entrevistado manifestó que el 73% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 80 consultas diarias. 
 
 Atención a partos.  

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó contar con el 
equipo médico necesario, así como contar con el espacio indispensable para realizarlo. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera semanal y/o 
quincenal. De igual forma se cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
infecciones respiratorias agudas y enfermedades crónicas degenerativas. 
 
 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado manifestó que contaban con 13 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 3 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la 
visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud cuenta con ambulancia propia. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I., si se encuentra señalizada. Cuentan con un 
almacén temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada 
del centro de salud (afuera del Centro de Salud). 
 
 Mantenimiento y Limpieza.  

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, mientras que la limpieza está a cargo de personal particular. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado manifestó que no ha habido ningún cambio, ni mejoras.  
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en un aula destinada para ello, así como por información que se 
fija en el corcho de la sala de espera. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con cinco consultorios, los 
cuales cuentan con:  

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en buenas condiciones. 
 Condiciones de la infraestructura buenas. 
 Archiveros, se encuentran en buenas condiciones. 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones, comparte área con el Centro docente asistencial de terapia 

de hidratación oral y saneamiento (CEDATHOS). 

 Cuenta con el espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama en buenas condiciones.  
 Instrumental médico en buenas condiciones.  
 Sustancias y soluciones.  
 Gasas y jeringas.  
 Esterilizador. 
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 Área de citologías. 

 Espacio suficiente.  
 Cama de exploración con pierneras.  
 Instrumental.  
 Privacidad.  

 

 Área de vacunación. 

 Red de frio.  
 Número de personal: 2 enfermeros.  
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas. 

 
 Área de nutrición. 

 Número de personal: 2.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:00 horas.  
 Programas aplicados para combatir la desnutrición, obesidad y sobrepeso.  

 
 Área de odontología. 

 Número de personal: 3. 
 Número de usuarios: 100 al mes. 
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas. 
 Equipo odontológico completo. 
 Instrumental en condiciones regulares. 
 Insumos. 

 
 Laboratorio 

 Número de personal: 3. 
 Número de usuarios: 100 al mes. 
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas. 

 
 Otros:  

No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 El centro de salud requiere un equipo más de esterilización. 
  El personal del centro de salud refirió que el ultrasonido es de baja resolución y en el 

área de laboratorio el equipo es muy básico y limitado. 
  En el área de Ceye se observó la falta de equipos de esterilización suficientes, 

solamente tienen uno y no se dan abasto suficiente.  
 Los consultorios no cuentan con estuche de diagnóstico y baumanómetros, y diversas 

áreas no cuentan con aire acondicionado.  
 En el área odontológica no contaban con insumos ni amalgamas al momento de la 

visita. 
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 El área curaciones no cuenta con esterilizador, solamente cuentan con uno en el área 
de consultorio, pero este es insuficiente, tampoco se cuenta con tanque de oxígeno. 

 
 
4.32.- CENTRO DE SALUD DE XOHUAYÁN, COMISARÍA DE OXKUTZCAB, YUCATÁN.  
 

Visita realizada el 27 de mayo de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,493 
usuarios. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en el horario comprendido de las 7:30 a 15:00 
horas, y no se proporciona servicio los fines de semana. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias.  
 Tamiz neonatal.  
 Referencia de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico.  
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el hospital de Ticul y el Hospital Agustín O’Horán.  
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un 
enfermero pasante, un enfermero de contrato y un enfermero de base. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya hablante, por lo que 
el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 14 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que se cuenta 
con el espacio para realizarlo, pero se carece de equipo médico, por lo que las mujeres 
embarazadas tienen que acudir al hospital de Ticul con medios propios. 
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 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada dos meses. De igual forma 
se pudo observar que el centro no cuenta farmacia, por lo que los medicamentos se almacenan 
en el consultorio médico. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 8 niños con obesidad y 2 niños con sobrepeso al momento de la 
visita. 
 
 Ambulancia.  

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y tampoco cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento de Oxkutzcab. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R. P. B. I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I., si se encuentra señalizada. Cuentan con un 
almacén temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada 
del centro de salud (afuera del Centro de Salud). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, mientras que la limpieza está a cargo de personal particular. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y mejoras.  

El personal entrevistado manifestó que se les ha dotado de dos lámparas de exploración 
nuevas, de una cama nueva, un estuche de diagnóstico nuevo y de un doppler nuevo.  
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala de espera. 
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Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con un consultorio, el cual 
cuentan con: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en buenas condiciones. 
 Condiciones de la infraestructura buenas. 
 Dos archiveros que se encuentran en buenas condiciones. 

 
 Cubículo de curaciones, comparte área con Citologías y el Centro de esterilización 

y equipo (Ceye).  

 Cuenta con el espacio físico inadecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama en buenas condiciones.  
 Instrumental médico en buenas condiciones.  
 Gasas y jeringas.  
 Esterilizador(no) 
 Tanque de oxígeno (no). 
 

 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente.  
 Cama de exploración con pierneras.  
 Instrumental.  
 Privacidad.  

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio (no funciona).  
 Número de personal: 1 enfermera.  
 Lugar donde almacenan las vacunas: No las almacenan, las solicitan a la Jurisdicción 

Sanitaria para días específicos calendarizados.  
 Días y horas de atención: Cada miércoles en un horario de 8:00 a 13:00 horas.  

 
 Otros: 
No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 El centro no cuenta con ambulancia para traslado de pacientes y tampoco cuenta con 
el apoyo del municipio de Oxkutzcab para realizar los traslados, lo que representa un 
problema para las y los usuarios ya que tienen que solventar los gastos de traslado 
hacia el hospital de segundo nivel más cercano.  

 Se observó que la sala de espera carece de bancas, el espacio es reducido. 
  El área de curaciones comparte espacio con citologías y Centro de esterilización y 

equipo, lo cual repercute en el tiempo de espera de las y los usuarios.  
 El esterilizador no funciona y no se cuenta con tanque de oxígeno.  
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 Por otra parte se pudieron notar altas y bajas en el sistema eléctrico, siendo que la 
planta eléctrica que se encuentra en el exterior del centro no está habilitada. 

 
 
4.33.- CENTRO DE SALUD DE KANCAB, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN.  
 

Visita realizada el 27 de mayo de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,936 
usuarios. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en el horario comprendido de las 7:30 a 15:00 
horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias. 
 Tamiz neonatal.  
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico.  
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital General de Tekax.  
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 

 Personal. 

De acuerdo con lo manifestado por el personal del centro de salud, este cuenta con tres 
médicos pasantes, un médico de contrato, tres médicos de base, dos enfermeros de base y 
un nutriólogo de base. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población es maya hablante, por lo que 
el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
 

 

 

553



 

 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo médico necesario, y tampoco cuenta con el espacio indispensable para realizarlo. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud, agregando que el 
abastecimiento de medicamentos se realiza cada dos meses. Cabe hacer mención que el 
referido centro no cuenta con farmacia, por lo que los medicamentos se almacenan en el 
consultorio médico. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
infecciones respiratorias agudas y enfermedades crónicas degenerativas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado manifestó que contaban con 35 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 14 niños con obesidad y 14 niños con sobrepeso al momento de 
la visita. 
 
 Ambulancia.  

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, así como tampoco cuenta con el apoyo 
de vehículo de traslado por parte del Ayuntamiento de Tekax.  
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R. P. B. I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R. P. B. I., se encuentra debidamente señalizada. Cuentan 
con un almacén temporal para el resguardo de los R. P. B. I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera del Centro de Salud).  
 
 Mantenimiento y limpieza.  

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, mientras que la limpieza está a cargo de personal particular.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado manifestó que no ha habido ningún cambio, ni mejoras.  
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 Derechos y obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas la sala de espera destinada para ello. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con un consultorio, el cual 
cuentan con:  

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo incompleto en malas condiciones. 
 Condiciones de la infraestructura malas. 
 Cuenta con tres archiveros, los cuales se encuentran en malas condiciones. 

 

 Cubículo de curaciones. 

 No cuenta con el espacio físico adecuado. 
 Cama en buenas condiciones.  
 Instrumental médico en malas condiciones.  
 Sustancias y soluciones.  
 Esterilizador. 

 
 Área de citologías (comparte espacio con el área de vacunas). 

 Espacio insuficiente. 
 Sábanas esterilizadas.  
 Privacidad.  

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio.  
 Número de personal: Una enfermera.  
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:00 horas.  

 

 Área de nutrición. 

 Número de personal: Un nutriólogo de base.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.  
 Programas aplicados para combatir la desnutrición, obesidad y sobrepeso: Control del 

niño sano.  
 
 Otros:  

No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales:  

 La infraestructura del centro de salud, luce muy deteriorada, los pisos están sucios, 
siendo que el personal refirió que esto se debe a la falta de personal de limpieza, re 
requiere mantenimiento general. 
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 Se requiere impermeabilización a techos y pintura a las paredes de toda la unidad. 
 El área de citologías tiene las cortinas rotas y en mal estado, al igual que no cuenta 

con cama de exploración con pierneras y el instrumental se encuentra en malas 
condiciones y oxidado. 

 Los aires acondicionados de la unidad requieren ya de mantenimiento y reparaciones. 
 No cuentan con básculas pediátricas y la pintura interior como exterior luce muy sucia. 
  El aire acondicionado del consultorio no funciona, refiriendo el personal que esto se 

debe a que no se le ha dado mantenimiento desde hace ya bastante tiempo.  
 La sala de espera no cuenta con suficientes bancas y también carece de suficiente 

mobiliario como escritorios y archiveros.  
 El área de curaciones cuenta con un espacio reducido, el personal de esta área 

manifestó que se requiere de líquido para el aparato esterilizador y se pudo observar 
que no cuenta con mesa de curaciones, de igual manera el personal nos manifestó que 
carecen de insumos, tales como gasas y jeringas y no cuentan con tanque de oxígeno. 

 No cuenta con cama de exploración con pierneras, el instrumental se encuentra en 
malas condiciones y el aire acondicionado no funciona. 
 
 

4.34.- CENTRO DE SALUD DE BUCTZOTZ, YUCATÁN.  
 

Visita realizada el 28 de mayo de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,972. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo de 7:00 a 19:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias. 
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico. 
 Atención odontológica. 
 Laboratorio. 
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital San Carlos de Tizimín y el Hospital General Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal. 

De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con seis 
médicos de base, un médico de contrato, ocho enfermeros de base, uno de contrato y cuatro 
pasantes, tres odontólogos pasantes, un nutriólogo pasante, dos personas de base para 
intendencia, y un personal administrativo de base. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que en el municipio no hay población exclusiva maya 
hablante, sin embargo en caso de requerirse dos personas del personal tienen conocimiento 
de la lengua maya. 
 
 Capacidad de atención.  

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 90 consultas diarias. 
 
 Atención a partos.  

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo médico necesario, así como tampoco se cuenta con el espacio indispensable para 
realizarlo. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada mes y medio. De igual 
forma se cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es la 
hipertensión.  
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado manifestó que cuentan con el registro de 5 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, 3 niños con obesidad y 6 niños con sobrepeso al momento de 
la visita.  
 
 Ambulancia.  

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo en caso de requerirse cuenta 
con el apoyo de la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I., si se encuentra señalizada. Cuentan con un 
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almacén temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada 
del centro de salud (afuera del Centro de Salud).  
 
 Mantenimiento y limpieza.  

El mantenimiento y limpieza del centro de salud se encuentra a cargo de personal de los 
Servicios de Salud de Yucatán.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y Mejoras.  

El personal entrevistado manifestó que no ha habido ningún cambio, ni mejoras.  
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la palapa destinada para ello, la cual se ubica en el exterior 
del centro. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con cinco consultorios, los 
cuales cuentan con:  

 Espacio de interrogación.  
 Espacio de exploración.  
 Lavabo.  
 Equipo completo en buenas condiciones.  
 Condiciones de la infraestructura regulares.  
 Archiveros, se encuentran en condiciones regulares.  
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Cuenta con el espacio físico adecuado.  
 Mesa de curaciones.  
 Cama en condiciones regulares.  
 Instrumental médico en condiciones regulares.  
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas.  
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno (no). 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente.  
 Cama de exploración con pierneras.  
 Instrumental. 
 Esterilizador.  
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Observaciones: No brinda privacidad, las ventanas carecen de cortinas, por lo que colocaron 
papel para taparlas, no cuenta con sábanas esterilizadas, sin embargo, las que tienen son 
lavadas, la báscula pediátrica está mal calibrada. 
 
 Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 Número de personal: 2 enfermeros.  
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 14:30 horas. 

 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 19:00 horas.  
 Programas aplicados para combatir la desnutrición, obesidad y sobrepeso: Control del 

niño sano.  
 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 3. 
 Número de usuarios: 40 a 45 al día.  
 Días y horas de atención: lunes a viernes en un horario de 7:00 a 18:40 horas.  
 Equipo odontológico inservible.  
 Instrumental en condiciones malas.  

 
 Laboratorio. 

 Número de personal: 1. 
 Número de usuarios: 120 a 130 al mes.  
 Días y horas de atención: lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 horas. 

 
 Otros:  

No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales:  

 El área de espera no cuenta con suficientes bancas para los usuarios.  
 La infraestructura del centro de salud requiere mantenimiento general en techos y 

paredes.  
 Los usuarios señalaron la falta de personal médico y de enfermería.  
 En los consultorios no funcionan los aires acondicionados y los espacios son 

insuficientes, se constató la falta de archiveros y se observaron expedientes asentados 
en cajas de cartón en el piso.  

 El área de citologías tiene una ventana que da hacia afuera del centro de salud y esta 
no cuenta con cortinas.  

 En el área no se cuenta con esterilizador, en vista de que el equipo odontológico no 
sirve, solamente se hacen remisiones y limpiezas dentales manualmente; por otra parte 
el personal refirió que no se les ha dotado de insumos. 
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 En el área de vacunas el termograficador de la red de frio no funciona, y carece de 
báscula pediátrica. 

  En el área de odontología no cuentan con suficientes insumos y el equipo dental no 
funciona, no cuentan con ventilador ya que está descompuesto y tampoco cuentan con 
aire acondicionado.  

 No cuenta con tanque de oxígeno. 
 El sistema eléctrico presenta constantes fallas y variaciones de voltaje. 

 
 
4.35.- CENTRO DE SALUD DE XBEC, COMISARÍA DE BUCTZOTZ, YUCATÁN.  
 

Visita realizada el 28 de mayo de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 515.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en el horario comprendido de las 7:00 a 15:00 
horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias. 
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico. 
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital San Carlos de Tizimín.  
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con un médico 
de contrato y una enfermera de base. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que en la comisaría no existe población exclusiva maya 
hablante, siendo que el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.   
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 Capacidad de atención.  

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 7 consultas 
diarias.  
 

 Atención a partos.  

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo médico necesario, así como tampoco se cuenta con el espacio indispensable para 
realizarlo.  
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada mes y medio. De igual 
forma se cuenta con una farmacia para almacenar los medicamentos. 
 
 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es la 
hipertensión. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado manifestó que en los registros se especifican 5niños menores de 5 
años con problemas de desnutrición, 3 niños con obesidad y 6 niños con sobrepeso al 
momento de la visita. 
 
 Ambulancia.  

El centro de salud cuenta no con ambulancia propia y tampoco cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento de Buctzotz para el traslado de usuarios.  
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. No cuenta con un 
almacén temporal para el resguardo de los R.P.B.I., motivo por el cual los residuos son 
almacenados en botes rojos. 
 
 Mantenimiento y limpieza.  

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y en cuanto a la 
limpieza no hay personal que se ocupe de dichas labores. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y mejoras.  

El personal entrevistado manifestó que no ha habido ningún cambio, ni mejoras.  
 

 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala de espera y se fija información en la pizarra que es 
encuentra en dicha sala.  
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con un consultorio, el cual 
cuenta con:  

 Espacio de interrogación.  
 Espacio de exploración.  
 Lavabo.  
 Equipo completo en buenas condiciones.  
 Condiciones de la infraestructura regulares.  
 Archiveros, los cuales se encuentran en malas condiciones.  
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Cuenta con el espacio físico adecuado.  
 Mesa de curaciones. 
 Cama.  
 Instrumental médico en buenas condiciones.  
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas.  
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno (no). 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente.  
 Cama de exploración con pierneras.  
 Instrumental. 
 Privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 Número de personal: 1 enfermera.  
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 12:00 horas. 

 
 Otros:  

No cuenta con otras áreas.  
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 Observaciones generales:  

 El aire acondicionado del consultorio requiere de mantenimiento y el del área de 
farmacia no funciona. 

 El área de citologías carece de lámpara de chicote. 
 En la sala de espera no funciona el televisor y el número de bancas es reducido.  
 La infraestructura requiere mantenimiento general (impermeabilización de techos y 

pintura en techos y paredes).  
 De igual manera se requiere de personal para la realización de labores de limpieza en 

el centro. 
 
 
4.36.- CENTRO DE SALUD DE YOTHOLÍN, COMISARÍA DE TICUL, YUCATÁN. 
 

Visita realizada el 29 de mayo de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,700. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en el horario comprendido de las 7:00 a 15:00 
horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias.  
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico.  
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital Agustín O’Horán.  
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con un médico 
de base, cinco enfermeros pasantes, un enfermero de contrato, un enfermero de base y un 
promotor de salud. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es exclusiva maya hablante, y 
el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención.  

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias. 
 

 Atención a partos.  

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo médico necesario, de igual forma no se cuenta con el espacio indispensable para 
realizarlo en caso necesario. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera bimestral. De igual 
forma se cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades.  

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
la diabetes y la hipertensión. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado manifestó que de acuerdo a sus registros, 10 niños menores de 5 
años con problemas de desnutrición, 15 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al 
momento de la visita. 
 
 Ambulancia.  

El centro de salud no cuenta con ambulancia, sin embargo cuenta con el apoyo de la 
ambulancia del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I., si se encuentra señalizada. Cuentan con un 
almacén temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada 
del centro de salud (afuera del Centro de Salud). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, mientras que la limpieza está a cargo de personas pagadas por los trabajadores. 
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el personal del centro de salud carece de la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones, así como tampoco se 
cuenta con un espacio físico, ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus labores. 
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 Cambios y mejoras. 

El personal del centro de salud refirió que no ha habido ningún cambio ni mejora. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
información que se fija en la pizarra que se encuentra en la sala de espera. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con un consultorio el cual 
cuentan con:  

 Espacio de interrogación.  
 Espacio de exploración.  
 Lavabo.  
 Equipo completo en condiciones regulares.  
 Condiciones de la infraestructura malas.  
 Archiveros, se encuentran en condiciones regulares.  
 Farmacia.  

 
 Cubículo de curaciones 

 Cuenta con el espacio físico adecuado.  
 Mesa de curaciones.  
 Cama en condiciones regulares.  
 Instrumental médico en condiciones regulares.  
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 

 
 Área de citologías  

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Esterilizador. 
 Privacidad.  

 
 Área de vacunación  

 Red de frio.  
 Número de personal: 1 enfermero. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas.  

 

 Otros:  

No cuenta con otras áreas. 
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 Observaciones generales:  

 Esta unidad necesita servicio de mantenimiento en general en techos y paredes. 
 Presenta constantes fallas en el sistema hidráulico. 
 La unidad carece de ventiladores y el personal refirió la falta de un nebulizador. 
 Los medicamentos son insuficientes. 
 El cubículo de curaciones no cuenta con tanque de oxígeno, el aire acondicionado no 

funciona, el techo presenta marcas de humedad, a lo que el personal del centro 
manifestó que se originaron por la filtración del agua de lluvia. 

 En cuanto a la calidad el entrevistado manifestó que el personal del centro de salud 
carece de la capacitación constante para el desarrollo de sus funciones. 

 
 
4.37.- CENTRO DE SALUD DE PUSTUNICH, COMISARÍA DE TICUL, YUCATÁN.  
 

Visita realizada el 29 de mayo de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,123.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas y fines de semana de 8:00 
a 20:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias. 
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico.  
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital Comunitario de Ticul y el Hospital Agustín O’Horán. El centro de salud 
no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con un médico 
de contrato, un médico de base, tres enfermeros pasantes y cuatro enfermeros de base. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es exclusiva maya hablante, por 
lo que el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.   
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 Capacidad de atención.  

El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 20 a 27 consultas 
diarias. 
 

 Atención a partos.  

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo médico necesario, así como tampoco se cuenta con el espacio para realizarlo. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que en 
los últimos cinco meses no se ha contado con los medicamentos suficientes para atender a la 
población que acude, esto de acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la 
Secretaria de Salud. Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de 
manera mensual. Los medicamentos se almacenan en una bodega. 
 
 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es la 
diabetes. 
 
 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado manifestó que en sus registros se especifican 21 niños menores de 5 
años con problemas de desnutrición, 6 niños con obesidad y 6 niños con sobrepeso al 
momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento de Ticul para traslados. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I., si se encuentra señalizada. Cuentan con un 
almacén temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada 
del centro de salud (exterior del Centro de Salud). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, mientras que la limpieza está a cargo de personal del Ayuntamiento de Ticul. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
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 Cambios y mejoras.  

La sala de espera ya cuenta con aire acondicionado. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala de espera. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con un consultorio, el cual 
cuentan con:  

 Espacio de interrogación.  
 Espacio de exploración.  
 Lavabo.  
 Equipo completo en condiciones regulares.  
 Condiciones de la infraestructura buenas.  
 Archiveros, se encuentran en buenas condiciones.  
 Bodega para medicamentos. 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Cuenta con el espacio físico adecuado.  
 Mesa de curaciones. 
 Cama.  
 Instrumental médico en condiciones regulares.  
 Sustancias y soluciones.  
 Gasas y jeringas.  
 No cuenta con esterilizador 
 No cuentan con tanque de oxígeno. 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 No brinda privacidad. 
 No tiene sabanas esterilizadas. 

 

 Área de vacunación. 

 Red de frio (descompuesta)  
 Número de personal: 1 enfermera.  
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío del Centro de Salud de Ticul.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 
 Observaciones generales:  

 Se observó que en la sala de espera carecen de suficientes bancas para los usuarios, 
en general el centro de salud requiere mejorar los espacios e infraestructura.  
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 En el área de vacunación el personal refirió la necesidad urgente de reparación de la 
red de frio (está descompuesta desde hace dos años), lo anterior urge para almacenar 
sus vacunas y no tener que estarse trasladando a la ciudad de Ticul para traerlas, 
adicionalmente se requiere de un refrigerador para almacenar las muestras de híbridos 
de las citologías. 

 El área de curaciones y citologías, no cuentan con esterilizador ni con tanque de 
oxígeno. 
 
 

4.38.- CENTRO DE SALUD DE CHAPAB, YUCATÁN.  
 

Visita realizada el 30 de mayo de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,057. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en el horario comprendido de las 7:30 a 15:00 
horas y los fines de semana de 8:00 a 20:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias.  
 Tamiz neonatal.  
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico.  
 Atención odontológica.  
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital Agustín O’Horán.  
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con un médico 
de base, un médico de contrato, cuatro enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un 
odontólogo de base y un nutriólogo pasante. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es exclusiva maya hablante, 
por lo que el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención.  

El personal entrevistado manifestó que el 91% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 25 a 27 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos.  

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo médico necesario, así como tampoco cuenta con el espacio indispensable para 
realizarlo. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Se pudo observar que el 
centro no cuenta con farmacia, por lo que los medicamentos son resguardados en el área de 
curaciones. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
los cardiovasculares derivados de la obesidad. 
 
 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado manifestó que se cuenta con un registro de 21 niños menores de 5 
años con problemas de desnutrición, 7 niños con obesidad y 7 niños con sobrepeso al 
momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud cuenta no con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento para realizar los traslados. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I., no se encuentra señalizada. Cuentan con un 
almacén temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada 
del centro de salud (afuera del Centro de Salud). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, mientras que la limpieza está a cargo de personal proporcionado por el 
Ayuntamiento. 
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 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras.  

El personal entrevistado manifestó que el centro ya cuenta con un odontólogo, ya se ha 
rotulado la barda exterior, la sala de espera cuenta con nuevas bancas y el consultorio médico 
cuenta con nuevas sillas. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala de espera. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual cuenta 
con:  

 Espacio de interrogación.  
 Espacio de exploración.  
 Lavabo.  
 Equipo completo en buenas condiciones.  
 Condiciones de la infraestructura buenas.  
 Archiveros, se encuentran en condiciones regulares. 

 

 Cubículo de curaciones comparte área con citologías. 

 No cuenta con el espacio físico adecuado.  
 Mesa de curaciones.  
 Cama.  
 Instrumental médico en condiciones regulares.  
 Sustancias y soluciones.  
 Gasas y jeringas.  
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno. 

 
 Área de citologías.  

 Espacio insuficiente.  
 Cama de exploración con pierneras.  
 Instrumental. 
 Privacidad.  
 Sabanas lavadas. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio (no funciona).  
 Número de personal: 2 enfermeros.  
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío del Centro de Salud de Ticul.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:30 horas. 
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 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.  
 Programas aplicados para combatir la desnutrición, obesidad y sobrepeso: Control del 

niño sano, seguimiento de consultas, pláticas para mujeres embarazadas, adultos 
mayores. 

 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 1.  
 Número de usuarios: 5 al día.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.  
 Equipo odontológico completo. 
 Instrumental en condiciones regulares.  
 Insumos.  
 Esterilizador. 
 El personal de esta área manifestó que en ocasiones se atrasa el reabastecimiento de 

insumos. 
 
 Otros:  
No cuenta con otras áreas.  
 
 Observaciones generales:  

 Se observó que la red de frío no funciona desde hace cuatro años, motivo por el cual 
las vacunas se almacenan en la red de frío del centro de salud de Ticul. 

 El área de curaciones no cuenta con tanque de oxígeno. 
 No cuentan con farmacia, por lo que los medicamentos de resguardan en el consultorio 

médico. 
 El consultorio médico presenta marcas de moho en la parte de la pared, cerca de un 

anaquel en el que se encuentran los medicamentos.  
 En el consultorio las losas del lavabo se observaron rotas. 
 En el área de citologías no cuentan con batas para las usuarias 

 
 
4.39.- CENTRO DE SALUD DE CITINCABCHÉN, CHAPAB, YUCATÁN. 
 

Visita realizada el 30 de mayo de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 829. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas y fines de semana de 8:00 
a 20:00 horas. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias. 
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico.  
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital Agustín O’Horán. El centro de salud no cuenta con adecuaciones para 
personas con discapacidad, debido a que el acceso al centro de salud está a nivel del piso. 
 
 Personal.  

De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con un médico 
de contrato, un enfermero pasante y tres enfermeros de base. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva maya hablante y en el 
centro no hay personal con el conocimiento de la lengua maya. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 8 consultas diarias. 
 
 Atención a partos.  

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo médico necesario, así como tampoco se cuenta con el espacio para realizarlo.  
 

 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que se 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Los 
medicamentos se almacenan en el consultorio médico. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades crónicas degenerativas. 
 
 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado manifestó que en los registros se especifica 1 niño menor de 5 años 
con problemas de sobrepeso al momento de la visita. 
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 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuenta con el apoyo del 
Municipio para realizar los traslados. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I., se encuentra señalizada. Cuentan con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior del Centro de Salud). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y respecto a la limpieza, el personal del centro refirió que no se cuenta con personal. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras.  

Cambiaron la mesa de exploración, Y los aires acondicionados y la bomba hidráulica han 
recibido mantenimiento. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la palapa que se ubica en el exterior del centro.  
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud tiene un consultorio, el cual cuenta con:  

 Espacio de interrogación.  
 Espacio de exploración.  
 Lavabo.  
 Equipo completo en condiciones regulares.  
 Condiciones de la infraestructura buenas.  
 Archiveros, se encuentran en malas condiciones. 

 
 Cubículo de curaciones 

 Cuenta con el espacio físico inadecuado.  
 Mesa de curaciones. 
 Cama.  
 Instrumental médico en condiciones regulares.  
 Sustancias y soluciones.  
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno (vacío). 
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 Área de citologías 

 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 No brinda privacidad. 
 Sabanas Lavadas. 

 

 Área de vacunación 

 Red de frio (no funciona).  
 Número de personal: 1 enfermera.  
 Lugar donde almacenan las vacunas: Termos.  
 Días y horas de atención: se calendarizan para que todas las vacunas se apliquen.  

 
 Observaciones generales:  

 No se cuenta con red de frio. 
 El consultorio médico presenta marcas de humedad y moho, las losas rotas del lavabo 

están rotas.  
 El área de curaciones comparte espacio con área de citologías por lo que el espacio 

físico es insuficiente y no proporciona a las usuarias comodidad y privacidad al 
momento de ser atendidas. 

 De igual manera el área de curaciones cuenta con tanque de oxígeno pero está vacío. 
 El centro no cuenta con farmacia, motivo por el cual los medicamentos se resguardan 

en el consultorio médico. 
 El personal manifestó que la red de frío no funciona desde hace aproximadamente un 

año, por lo que las vacunas se solicitan a la Secretaría de Salud y se aplican en una 
misma fecha, circunstancia que se ha reportado a la Secretaría, pero aún no reciben 
respuesta. 

 El área de citologías no cuenta con biombos y las cortinas de las ventanas se 
encontraron rotas, por lo tanto no se cuenta con la debida privacidad. 

 
 
4.40.- CENTRO DE SALUD DE CHELEM, COMISARÍA DE PROGRESO, 

YUCATÁN.  
 

Visita realizada el 03 de junio de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaria de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,300. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias. 
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico. 
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital Agustín O’Horán.  
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con la información proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con 
un médico de contrato, tres enfermeros pasantes y un enfermero de base. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que en la localidad no hay población exclusiva maya 
hablante y el centro de salud no cuenta con personal con el conocimiento de la lengua maya.   
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 17 consultas diarias. 
 
 Atención a partos.  

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo médico necesario, así como tampoco se cuenta con el espacio para realizarlo.  
 

 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que se 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza dos o tres semanas. Los 
medicamentos se almacenan en la farmacia.  
 
 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es la 
diabetes. 
 
 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado manifestó que en sus registros se especifica que no hay niños con 
problemas de desnutrición, sobrepeso, ni de obesidad al momento de la visita. 
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 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuenta con el apoyo del 
Municipio para realizar los traslados. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I., se encuentra señalizada. Cuentan con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior del Centro de Salud).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y limpieza la realiza el personal proporcionado por el Ayuntamiento de Progreso. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y mejoras.  

Personal de la Secretaría de Salud hizo cambio de lozas de la sala de espera, toda vez que 
las anteriores ya estaban muy deterioradas.  
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala de espera y también se proporciona información a 
través del mural de calidad que se fija en la sala de espera, a la vista de las y los usuarios. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud tiene un consultorio, el cual cuenta con:  

 Espacio de interrogación.  
 Espacio de exploración.  
 Lavabo.  
 Equipo incompleto en malas condiciones.  
 Condiciones de la infraestructura malas.  
 Archiveros en malas condiciones.  

 
 Cubículo de curaciones. 

 Cuenta con espacio físico inadecuado.  
 Mesa de curaciones. 
 Cama.  
 No cuenta con instrumental.  
 Sustancias y soluciones.  
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
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 Área de citologías comparte área con el área de curaciones. 

 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 No brinda privacidad. 
 Sabanas lavadas. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio.  
 Número de personal: 1 enfermera.  
 Lugar donde almacenan las vacunas: Red de frío.  
 Días y horas de atención: lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas.  

 
 Observaciones generales:  

 Parte del mobiliario, así como de la infraestructura se encuentra en malas condiciones. 
 El área de curaciones comparte con citologías, por lo tanto no se cuenta con el espacio 

suficiente y la privacidad se encuentra limitada, de igual forma no cuentan con tanque 
de oxígeno y el aire acondicionado de esta área está descompuesto desde hace dos 
años. En el área de curaciones la ventana está rota.  

 En el área de citologías la mesa de exploración se encuentra en mal estado, toda vez 
que hay partes rotas y presenta oxidación. 

 La barda perimetral del costado derecha presenta una parte destruida. 
 Las instalaciones requieren mantenimiento general urgente.  
 Hay variaciones en el suministro de energía eléctrica.  
 Las ventanas no tienen mosquiteros.  
 
 

4.41.- CENTRO DE SALUD DE CHUBURNÁ, COMISARÍA DE PROGRESO, 
YUCATÁN. 
 

Visita realizada el 03 de junio de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaria de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,245. 
 
 Días de atención. 

Este centro labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y fines de semana las 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias. 
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  

578



 

 
 
 
 

 Saneamiento básico.  
 Atención odontológica. 
 Atención psicológica.  
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con la información proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con 
un médico pasante, un médico de contrato, un enfermero pasante, un enfermero de base, un 
odontólogo de base, un nutriólogo pasante, un nutriólogo de contrato, un psicólogo de contrato 
y un promotor de salud de base. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que en la localidad no hay población exclusiva maya 
hablante y el centro de salud no cuenta con personal con el conocimiento de la lengua maya.   
 

 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 18 a 25 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos.  

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que cuentan 
con el equipo médico necesario, pero no se cuenta con el espacio físico para realizarlo. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que se 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Los 
medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
las infecciones respiratorias agudas. 
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 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado manifestó que se cuenta con un registro de 12 niños menores de 5 
años con problemas de desnutrición, 5 niños con obesidad y 2 niños con sobrepeso al 
momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuenta con el apoyo de 
ambulancia de apoyo por parte del municipio en caso de requerirse. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I., se encuentra señalizada. Cuentan con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior del Centro de Salud). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y limpieza la realiza el personal proporcionado por el Ayuntamiento de Progreso. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 

 Cambios y mejoras.  

El personal manifestó que no ha habido cambios ni mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad que se imparten en la sala de espera y en escuelas (programándose un 
calendario de visitas). 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud tiene un consultorio, el cual cuenta con:  

 Espacio de interrogación.  
 Espacio de exploración.  
 Lavabo.  
 Equipo completo en buenas condiciones.  
 Condiciones de la infraestructura buenas.  
 Archiveros en buenas condiciones. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Cuenta con espacio físico adecuado.  
 Mesa de curaciones. 
 Cama.  
 Instrumental en buenas condiciones.  
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 Sustancias y soluciones.  
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno. 

 Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Privacidad. 

 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio.  
 Número de personal: 1 enfermera.  
 Lugar donde almacenan las vacunas: Red de frío.  
 Días y horas de atención: lunes a viernes de 8:00 a 19:30 horas. 

 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 2 nutriólogos.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.  
 Programas aplicados para combatir la desnutrición, obesidad y sobrepeso: Combate a 

la desnutrición, control y seguimiento de las consultas. 
 

 Área de Odontología. 

 Número de personal: 1.  
 Número de usuarios: 30 al día.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 20:00 horas y 

sábados y domingos de 8:00 a 20:00 horas.  
 Equipo odontológico incompleto.  
 Instrumental en condiciones regulares.  
 Insumos. 
 Esterilizador. 

 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 2.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:00 horas.  
 Programas aplicados para combatir la desnutrición, obesidad y sobrepeso: Control del 

niño sano.  
 

 Área de Psicología. 

 Número de personal: 1.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
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 Observaciones generales:  

 Las condiciones de la infraestructura son buenas. 
 El área odontológica requiere de una manguera para el sillón dental, piezas de la 

misma están descompuestas como lo es el cavitrón, presentan falta constante de 
material para obturación, resinas, anestesia, agujas, radiografías, líquido de revelado 
y que el instrumental requiere ser renovado. Se pudo observar que el aire 
acondicionado de esta área no funciona. 

 Se requiere mantenimiento general en parte del mobiliario (tarjas, equipo odontológico) 
y se refirió falta de insumos en el consultorio odontológico. 

 
 
4.42.- CENTRO DE SALUD DE TICUL, YUCATÁN. 
 

Visita realizada el 04 de junio de 2019. 
El número de habitantes en esta localidad de acuerdo a la pirámide poblacional es de 23,486. 
 
 Días de atención. 

Este centro labora de lunes a domingo las 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias. 
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico. 
 Atención odontológica. 
 Atención psicológica.  
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 
 Laboratorio. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital Comunitario de Ticul y el Hospital Agustín O’Horán.  
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con la información proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con 
una plantilla laboral de 126 empleados, entre ellos personal médico, enfermeros, odontólogos, 
nutriólogos, psicólogos, promotores de salud, personal de limpieza, intendencia y seguridad. 
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 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que en el municipio, la población exclusiva maya hablante 
representa el 5% y el centro de salud cuenta con personal con el conocimiento de la lengua 
maya.  
 

 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 280 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos.  

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado refirió que cuentan con el 
equipo médico necesario, pero no se cuenta con el espacio físico para realizarlo. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
se cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Los 
medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es la 
diabetes. 
 
 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado manifestó que se cuenta con un registro de 5 niños menores de 5 
años con problemas de desnutrición, 1 niños con obesidad y 2 niños con sobrepeso al 
momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud cuenta con ambulancia propia, así como también cuenta con el apoyo del 
Municipio con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I., se está señalizando, toda vez que recientemente 
se le brindó mantenimiento a todas las paredes del centro de salud. Cuentan con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior del Centro de Salud). 
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 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y limpieza la realiza el personal asignado por la Secretaría de Salud, así como por 
personal proporcionado por el Ayuntamiento de Ticul. 
 

 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y mejoras.  

El personal manifestó que se instalaron nuevos aires acondicionados, se encuentra en 
construcción un nuevo edificio para consulta externa, de igual manera se está construyendo 
un edificio para archivo clínico, vacunaciones y el área de urgencias está en remodelación. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad que se imparten en el auditorio. 
Durante el recorrido se pudo notar que el Centro de Salud tiene ocho consultorios de consulta 
externa en funcionamiento además de otras áreas como se señala a continuación: 

 Espacio de interrogación.  
 Espacio de exploración.  
 Lavabo.  
 Equipo completo en buenas condiciones.  
 Condiciones de la infraestructura regulares.  
 Archiveros en condiciones regulares. 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Privacidad. 
 Baño. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio (tienen 2)  
 Número de personal: 2 enfermeras y 1 pasante.  
 Lugar donde almacenan las vacunas: Red de frío.  
 Días y horas de atención: lunes a viernes de 7:30:00 a 19:30 horas. 

 
 Observaciones generales:  

 El personal del centro refirió lo siguiente: que en el turno vespertino no cuenta con 
médicos para las consultas externas, los insumos son limitados, el equipo dental ya 
requiere ser reemplazado.  
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 Las demás áreas hospitalarias no fueron supervisadas, toda vez que se encuentran en 
remodelación y no había acceso a las mismas.  

 El área de farmacia tiene faltantes en medicamentos en particular la insulina y los 
antihipertensivos. 

 En el área de vacunación es una de las redes de frío presenta una falla en el seguro 
de la puerta, recientemente no les han surtido las vacunas para VCG, neumococo, 
rotavirus y DPT. 

 El área de citologías, no cuenta con sabanas esterilizadas de igual manera el personal 
refirió que esta área que no cuenta con lidocaína. 

 
 
4.43.- CENTRO DE SALUD DE MUXUPIP, YUCATÁN.  
 

Visita realizada el 05 de junio de 2019. 
El número de habitantes en esta localidad de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,322. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y fines de semana las 24 
horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias. 
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico. 
 Atención odontológica. 
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital Agustín O’Horán. El centro de salud cuenta con adecuaciones para 
personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con la información proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con 
un médico de base, y un médico pasante, un enfermero de base, un odontólogo pasante y un 
odontólogo de base. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que el porcentaje de población exclusiva maya hablante es 
del 5% y el centro de salud cuenta con personal con el conocimiento de la lengua maya. 
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 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Atención a partos.  

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo médico necesario, así como tampoco se cuenta con el espacio para realizarlo. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
se cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Los 
medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
la diabetes e hipertensión. 
 
 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado manifestó que en sus registros se especifica que no hay niños con 
problemas de desnutrición, sobrepeso. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuenta con el apoyo del 
Municipio para realizar los traslados. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I., se encuentra señalizada. Cuentan con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior del Centro de Salud).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y limpieza la realiza el personal proporcionado por el Ayuntamiento. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y mejoras.  

Ya cuentan con personal de odontología.  
 

 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala de espera. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con dos consultorios, los cuales 
cuentan con:  

 Espacio de interrogación.  
 Espacio de exploración.  
 Lavabo.  
 Equipo completo en buenas condiciones.  
 Condiciones de la infraestructura buenas.  
 Archiveros en condiciones regulares.  

 
 Cubículo de curaciones. 

 Cuenta con espacio físico inadecuado.  
 Cama.  
 Instrumental.  
 Sustancias y soluciones.  
 Gasas y jeringas. 

Observaciones: este cubículo comparte espacio con el área de citologías, el instrumental luce 
deteriorado, no cuenta con mesa de curaciones, no cuenta con esterilizador y tampoco con 
tanque de oxígeno, el ventilador no funciona, así como tampoco el aire acondicionado.  
 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 No brinda privacidad. 

Observaciones: no cuenta con sabanas esterilizadas, los biombos están rotos y comparte 
espacio con el área de curaciones.  
 
 Área de vacunación. 

 Red de frio.  
 Número de personal: 1 enfermera.  
 Lugar donde almacenan las vacunas: Red de frío.  
 Días y horas de atención: lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas. 

Observaciones: No se cuenta con equipo de cómputo y el aire acondicionado no funciona.  
 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 2.  
 Número de usuarios: 6 al día.  
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 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.  
 Equipo odontológico. 
 Instrumental en buenas condiciones.  
 Insumos. 

 
 Observaciones generales:  

 Se requiere mantenimiento general en techos y paredes. 
 La pared de la fachada del centro no está rotulada. 
 Los medicamentos son insuficientes 
 Los consultorios no cuentan con sillas suficientes, en el área de vacunación el personal 

refirió que no se cuenta con archiveros suficientes. 
 Ya no cuenta con área ni servicio de Nutrición. 

 
 
4.44.- CENTRO DE SALUD DE MANÍ, YUCATÁN. 
 

Visita realizada el 06 de junio de 2019. 
El número de habitantes en esta localidad de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,200. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas y fines de semana de 8:00 
a 20:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias. 
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico.  
 Atención odontológica. 
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital Comunitario de Tekax y el Hospital Agustín O’Horán.  
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con la información proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con 
un médico pasante, un médico de contrato, dos médicos de base, tres enfermeros pasantes, 
cuatro enfermeros de base, un odontólogo de base y un nutriólogo pasante. 
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 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que el porcentaje de población exclusiva maya hablante es 
del 30% y el centro de salud cuenta con personal con el conocimiento de la lengua maya.  
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 70 consultas diarias. 
 
 Atención a partos.  

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo médico necesario, así como tampoco se cuenta con el espacio para realizarlo. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
se cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Los 
medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
la diabetes e hipertensión. 
 
 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado refirió que tenían registros de 30 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 22 niños con obesidad y 21 niños con sobrepeso al momento de 
la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuenta con el apoyo del 
Municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I., se encuentra señalizada. Cuentan con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior del Centro de Salud, en el patio).  
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y limpieza la realiza el personal proporcionado por el Ayuntamiento. 
 

589



 

 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y mejoras.  

El personal entrevistado manifestó que no ha habido cambios, ni mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes mediante 
pláticas de promoción que se imparten en el salón de usos múltiples. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud tiene dos consultorios, los cuales 
cuentan con: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración.  
 Lavabo. 
 Equipo completo en buenas condiciones.  
 Condiciones de la infraestructura buenas.  
 Archiveros en condiciones regulares. 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones. 
 Cama.  
 Instrumental.  
 Sustancias y soluciones.  
 Gasas y jeringas. 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 No brinda privacidad. 

Observaciones: no cuenta con sabanas esterilizadas, los biombos están rotos y comparte 
espacio con el área de curaciones. 
 
 Área de vacunación. 

 Red de frio.  
 Número de personal: 1 enfermera.  
 Lugar donde almacenan las vacunas: Red de frío.  
 Días y horas de atención: lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas. 
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 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1.  
 Días y horas de atención: de lunes a domingo en un horario de 7:30 a 15:00 horas.  
 Programas aplicados para combatir la desnutrición, obesidad y sobrepeso: Control del 

niño sano. 
 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 1.  
 Número de usuarios: 6 al día.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.  
 Equipo odontológico. 
 Instrumental en regulares condiciones. 

 
 Observaciones generales:  

 En el consultorio de nutrición no funciona el aire acondicionado y no cuenta con 
ventilador, la computadora no funciona y no se cuenta con impresora. 

 En el área de curaciones no cuentan con esterilizador y tampoco con tanque de 
oxígeno, el aire acondicionado de esta área no funciona. 

 El instrumental del cubículo de curaciones presenta deterioro. 
 No se cuenta con los medicamentos suficientes. 
  El número de expedientes clínicos ha rebasado la capacidad de los archiveros y el 

personal refirió que se necesitan más bancas para la sala de espera. 
 En el área odontológica El personal refirió que el compresor del sillón odontológico se 

encuentra en reparación desde hace aproximadamente tres semanas, por lo que no se 
están realizando extracciones desde entonces, tampoco tratamientos de caries. Otra 
observación importante es que el esterilizador presenta una fuga en el sello de la puerta 
y no esteriliza adecuadamente; en cuanto al instrumental, este presenta en su mayoría 
marcas de oxidación. 

 
 
4.45.- CENTRO DE SALUD DE CELESTÚN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 13 de Junio de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 9,854. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo y labora las 24 horas del día. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
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 Saneamiento básico 
 Atención odontológica 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un médico pasante, seis médicos 
de contrato y un médico de base; dos enfermeros pasantes, cuatro enfermeros de contrato y 
cinco enfermeros de base; un odontólogo de base y dos odontólogos pasante, un promotor de 
salud y una trabajadora social. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que carece de población exclusivamente maya hablante, 
de igual forma el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 50 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo mínimo, ni cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada mes. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes e hipertensión. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niño con obesidad y 1 niño con sobrepeso al momento de la visita. 
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 Ambulancia. 

El centro de salud cuenta con ambulancia propia, y cuenta con el apoyo del municipio, el cual 
pone a disposición el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones, sin embargo el personal refirió 
necesitar actualización. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado manifestó que no ha habido cambios ni mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala de espera o en la casa de cultura del Ayuntamiento. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto, el que se encontró luce en buenas condiciones 
 Infraestructura en regulares condiciones 
 Archiveros: 14, en malas condiciones 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
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 Esterilizador  
 Tanque de oxígeno. 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: de 7:00 a 19:30 horas, de lunes a viernes. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición 

No cuenta con esta área 
 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 1 
 Equipo odontológico 
 Instrumental en regulares condiciones. 

 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas 
 
 Observaciones generales: 

 El centro requiere mantenimiento general a techos y paredes, así como a los aires 
acondicionados.  

 En los consultorios se pudo observar que el estuche de diagnóstico está incompleto, le 
falta el baumanómetro y estetoscopio y el personal refirió que hace falta personal para 
mejorar la atención médica.  

 No cuentan con los servicios de Nutrición y Psicología. 
 En el área dental el equipo presenta desperfectos y el personal refirió la falta de 

insumos, una observación importante es que tampoco se cuenta con esterilizador y la 
silla odontológica requiere reparación, toda vez que no funciona el compresor ni el 
cavitrón. 
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4.46.- CENTRO DE SALUD DE XCANCHACÁN, COMISARÍA DE TECOH, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 17 de Junio de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,612. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes y labora de 7:00 a 15:00 horas.  
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital del IMSS de Acanceh y el hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un médico de contrato; dos 
enfermeros pasantes y un enfermero de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 5%, y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó contar con el 
equipo mínimo, así como el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Cuenta 
con una bodega para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
hipertensión y diabetes. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 13 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 7 niños con obesidad y 7 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y cuenta con el apoyo del municipio, el 
cual pone a disposición el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado manifestó que se realizaron labores de pintura de paredes en el 
interior del centro y la bomba hidráulica fue reparada. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala de espera, debido a que ya no se cuenta con la palapa 
exterior que se utilizaba en años anteriores para impartirlas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
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 Equipo incompleto, en buenas condiciones 
 Infraestructura en buenas condiciones 
 Archiveros: 4, en buenas condiciones 
 Bodega. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  
 Tanque de oxígeno. 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: dos veces al mes. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área 
 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio 
 
 Otros: 
No cuenta con otras áreas 
 
 Observaciones generales: 

 El centro cuenta con poco mobiliario, tanto en el área de espera en específico requieren 
bancas y archiveros. 

 El consultorio médico necesita un aire acondicionado. 
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 En los baños de los usuarios falla la instalación hidráulica y como consecuencia no 
tienen agua en la caja del inodoro. 

 Ya no se cuenta con servicio de Nutrición. 
 El área de citologías no cuenta con suficientes batas y sábanas y debido a que el 

espacio se comparte con el cubículo de curaciones, no se brinda privacidad a las 
usuarias. 

 En el área de curaciones no se cuenta con sustancias y soluciones, refiere el personal 
que presentan faltas constantes de los insumos por desabasto. 

 
 

4.47.- CENTRO DE SALUD DE TEYA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 19 de Junio de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,100. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes y labora de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital del IMSS de Izamal. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un médico de contrato; un 
enfermero de base, un enfermero pasante y un promotor de salud de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 10%, el 
centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 22 consultas diarias. 
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 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó contar con el 
equipo mínimo, así como el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada tres meses. 
Cuenta con un almacén para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
obesidad y diabetes. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 20 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 5 niños con obesidad y ningún niño con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y cuenta con el apoyo del municipio, el 
cual pone a disposición el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos, los cuales son almacenados en botes rojos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado refirió que se ha brindado mantenimiento consistente en labores de 
pintura de paredes en el interior del centro, el aire acondicionado del consultorio médico fue 
reparado, se recibió instrumental y mobiliario nuevo (baumanómetros, doppler, cama de 
exploración). 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en el área de promoción. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo, en buenas condiciones 
 Infraestructura en buenas condiciones 
 Archiveros: 3, en buenas condiciones 
 Bodega. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  
 Tanque de oxígeno 

Observaciones: En esta área no funciona el aire acondicionado. 
 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes, de 7:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área. 
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 Área de Odontología. 
No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 
No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 El personal del centro refirió no contar con los medicamentos suficientes y que el 
tiempo de reabastecimiento es tardado. 

 En el área de curaciones no funciona el aire acondicionado. 
 Al momento de la visita se observaron variaciones en el suministro de energía eléctrica. 

 
 

4.48.- CENTRO DE SALUD DE PISTÉ COMISARÍA DE TINUM, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 20 de Junio de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,000. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo y labora las 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Comunitario de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con dos médicos pasantes, tres 
médicos de contrato y dos médicos de base; tres enfermeros pasantes y siete enfermeros de 
base. 
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 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 3%, el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 50 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo mínimo, pero sí cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada mes y medio. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es: diabetes. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El entrevistado manifestó que en sus registros hay 25 niños menores de 5 años con problemas 
de desnutrición, 25 niños con obesidad y 30 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, así como tampoco cuenta con el apoyo 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de personal particular.  
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 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado refirió que no ha habido cambio alguno, ni mejoras en el centro de 
salud. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en el área de promoción (en la palapa exterior del centro de 
salud). 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo, en regulares condiciones 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archiveros: 5, en condiciones regulares 
 Farmacia  

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  

Observaciones: En esta área no se cuenta con tanque de oxígeno y no funciona el aire 
acondicionado. 
 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
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 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a domingo, de 8:30 a 14:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área.             
 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área.          
 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 En el área de farmacia y vacunación no cuentan con aires acondicionados y los aires 
acondicionados con los que se cuenta, fueron adquiridos por medios propios, así como 
también su instalación, esto de acuerdo a lo manifestado por el personal entrevistado, 
el espacio del área de espera resulta insuficiente para la cantidad de usuarios que 
acuden al centro, los baños públicos no funcionan por desperfectos de las instalaciones 
hidráulicas, circunstancias que se han reportado a la Secretaría de Salud pero hasta 
ahora no reciben respuesta.  

 En el área de vacunación se pudo observar que el lavabo presenta una fuga de agua.  
 En el área de curaciones hay un lavabo que no funciona por fuga considerable de agua, 

refiriendo el personal de desde hace aproximadamente un año se reportó y no ha 
acudido personal para repararlo.  

 En el cubículo de curaciones la autoclave presenta un desperfecto, toda vez que la 
puerta no sella, cuentan con otra autoclave hidráulica pero no funciona. Desde el mes 
de enero no cuentan con nebulizador.  

 Ya no cuenta con servicio de nutrición, según lo manifestado por el personal, de igual 
forma no existe un área adecuada como tal. 

 En el área de citologías no funciona el aire acondicionado. 
 
 

4.49.- CENTRO DE SALUD DE LIBRE UNIÓN, COMISARÍA DE YAXCABÁ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 20 de Junio de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,671. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo de  7:00 a 19:30 horas. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General Agustín O’Horán. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con tres médicos de base, un 
enfermero pasante, un enfermero de contrato, un enfermero de base, dos nutriólogos 
pasantes, un promotor de salud de base, un intendente de contrato y un intendente de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó no se cuenta con población exclusiva maya hablante, sin 
embargo el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 20 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo mínimo, pero sí cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza mensualmente. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las enfermedades crónicas degenerativas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El entrevistado manifestó que en sus registros hay 36 niños menores de 5 años con problemas 
de desnutrición, 15 niños con obesidad y 18 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, así como tampoco cuenta con el apoyo 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
No cuenta con ruta de R.P.B.I. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado refirió que no ha habido cambio alguno, ni mejoras en el centro de 
salud. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en aula de promoción y mediante la pizarra de la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene:  

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto, en regulares condiciones 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archiveros: 2, en condiciones regulares 
 Farmacia  
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 Cubículo de curaciones 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  
 Tanque de oxígeno (no). 

 
 Área de citologías 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 
 

 Área de vacunación 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a domingo, de 7:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología 

 No cuenta con esta área 
 
 Área de Nutrición 

 Número de personal: 1 
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas. 
 Programas aplicados para combatir la desnutrición, obesidad y sobrepeso: Control del 

niño sano. 
 
 Área de Odontología 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 

Cuarto médico. 
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 Observaciones generales: 

 Se pudo observar que en el consultorio médico, en el cubículo de curaciones/citologías, 
las camas están deterioradas, ya que presentan marcas de oxidación y carecen de 
pierneras; el centro carece de señalamientos de RPBI. 

 El área de curaciones no cuenta con tanque de oxígeno. 
 En el área de citologías la cama está deteriorada, presenta marcas de oxidación y no 

cuenta con pierneras. 
 
 
4.50.- CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO SIHÓ, COMISARÍA DE HALACHÓ, 

YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 24 de Junio de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,386. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y los fines de semana no 
brindan atención. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital del IMSS en Maxcanú. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
contrato, dos enfermeros pasantes y un enfermero de contrato. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 70% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
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 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que se cuenta 
con el equipo mínimo, así como del espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud 
en caso de presentarse una emergencia. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza mensualmente. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es: la 
obesidad. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El entrevistado manifestó que en sus registros hay 5 niños menores de 5 años con problemas 
de desnutrición, 9 niños con obesidad y 7 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del Municipio, 
el cual proporciona vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. pero no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el Municipio.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado refirió que no ha habido cambio alguno, ni mejoras en el centro de 
salud. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto, en buenas condiciones 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archiveros: 8, en condiciones regulares 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador. 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área. 
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 Laboratorio. 
No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 
No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 En la sala de espera no funcionan tres lámparas. 
 En el baño de hombre hace falta lámpara. 
 En el área de vacunación no funciona una lámpara y el espacio de la sala de espera 

es reducido. 
 
 

4.51.- CENTRO DE SALUD DE SANTA MARÍA ACÚ, COMISARÍA DE HALACHÓ, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 24 de Junio de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaria de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,349. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y los fines de semana no 
brindan atención. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital del IMSS en Maxcanú. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico 
pasante, un médico de contrato, dos enfermeros pasantes y un enfermero de contrato. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusivamente maya hablante es del 80% 
y el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 14 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, pero sí con el espacio indispensable para realizarlo en el centro 
de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza mensualmente. 
Los medicamentos se resguardan en el consultorio médico. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
la diabetes y obesidad. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 2 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 35 niños con obesidad y 25 niños con sobrepeso al momento de 
la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del Municipio, 
el cual proporciona vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el Municipio (el personal no es fijo).  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado refirió que no ha habido cambio alguno, ni mejoras en el centro de 
salud. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en un salón del local de la Comisaría. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo, en buenas condiciones 
 Infraestructura en buenas condiciones 
 Archiveros: 3, en condiciones regulares 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno (no). 
 

 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área. 
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 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 
No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 La sala de espera sólo cuenta con una banca en la que caben tres usuarios y se habilitó 
una cama para que se sienten otros usuarios sin embargo el espacio de la sala de 
espera es muy reducido. 

 En el área de curaciones hacen falta insumos de manera regular para las curaciones. 
 La red de energía eléctrica presenta fallas constantes. 
 El esterilizador no funciona. 
 La unidad no cuenta con tanque de oxígeno. 

 
 

4.52.- CENTRO DE SALUD DE SAN SIMÓN, COMISARÍA DE SANTA ELENA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 25 de Junio de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaria de acuerdo a la pirámide poblacional es de 319. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas y los fines de semana no 
brindan atención. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
contrato, un enfermero pasante, un enfermero pasante y un promotor de salud de base. 
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 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 100% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 7 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, y tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo 
en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza mensualmente. 
Los medicamentos se resguardan en el consultorio médico. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 1 niño menor de 5 años con 
problemas de desnutrición, 1 niño con obesidad y ningún niño con sobrepeso al momento de 
la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del Municipio, 
el cual proporciona vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
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 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el Municipio.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado refirió que hace dos meses instalaron dos aires acondicionados, se 
pintó la fachada del centro, ya cuentan con dos lámparas de exploración nuevas y ya cuentan 
con nebulizador. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en un salón del local de la Comisaría. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto, en condiciones regulares 
 Infraestructura en buenas condiciones 
 Archiveros: 2, en condiciones regulares. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno (no). 
 

 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
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 Lugar donde almacenan las vacunas: termos 
 Horas y días de atención: se programan fechas. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Odontología 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 En este centro no se realiza el tamiz neonatal. 
 La red de frío no funciona. 
 No cuentan con tanque de oxígeno. 
 El personal refirió la falta de mobiliario (sillas, bancas, escritorios). 
 En el área de curaciones no se cuenta con sustancias y soluciones. 
 No cuentan con los medicamentos suficientes. 
 La red de frío no funciona por lo que las vacunas se resguardan en el centro de salud 

de Santa Elena y se van a buscar cuando se programan las fechas para vacunación. 
 
 

4.53.- CENTRO DE SALUD DE SANTA ELENA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 25 de Junio de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,833. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas y los fines de semana no 
brindan atención. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
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 Saneamiento básico 
 Atención odontológica 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
contrato, un médico pasante, tres médicos de base, cinco enfermeros de base, un odontólogo 
de base, un nutriólogo de contrato y un promotor de salud de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 1% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 50 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, y tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo 
en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera semanal. 
El centro cuenta con farmacia para almacenar los medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 17 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 10 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al momento de 
la visita. 
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 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del Municipio, 
el cual proporciona vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el Municipio.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado refirió que no se ha realizado cambio, ni mejora alguna. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en el área de promoción. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en condiciones regulares 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archiveros: 3, en malas condiciones 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno (no). 
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 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1 
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en horario de 7:30 a 15:00 horas. 
 Programas aplicados para combatir la desnutrición, obesidad y sobrepeso: Control del 

niño sano. 
 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 1 
 Equipo odontológico 
 Instrumental en malas condiciones. 

 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 El esterilizador se encuentra en mal estado. 
 Se observaron variaciones en la corriente eléctrica. 
 El área de curaciones no cuenta con tanque de oxígeno. 
 El techo de uno de los consultorios presenta manchas de humedad y moho. 
 En el área de odontología no se cuenta con insumos tales como anestesia, agujas 

selladoras dentales, de igual manera se pudo observar el instrumental con marcas de 
óxido. 
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4.54.- CENTRO DE SALUD DE DZITÁS, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 26 de Junio de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,540. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención odontológica 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
contrato y un médico pasante, un enfermero de base, dos pasantes, un odontólogo pasante y 
un nutriólogo de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 5% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 16 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco se cuenta con el espacio indispensable para 
realizarlo en el centro de salud. 
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 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada cuarenta o cuarenta y 
cinco días. 
El centro no cuenta con farmacia, por lo que los medicamentos se resguardan en un almacén. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes, hipertensión y dislipidemias. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 10 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 5 niños con obesidad y 8 niños con sobrepeso al momento de la 
visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del Municipio, 
el cual proporciona vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
No cuenta con ruta de R.P.B.I. (no se encuentra señalizada). 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior, en el patio).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el Municipio.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones; sin embargo agregaron 
que se requiere capacitación para actualizar sus conocimientos. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado refirió que no se han realizado cambios, ni mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en el palacio municipal. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en buenas condiciones 
 Infraestructura en buenas condiciones 
 Archiveros: 4, en malas condiciones. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno (no) 
 

 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1 
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 Programas aplicados para combatir la desnutrición, obesidad y sobrepeso: Control del 

niño sano. 
 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 1 
 Equipo odontológico 
 Instrumental en malas condiciones  
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 Esterilizador 
 Insumos. 

 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 

 Cuarto médico. 
 
 Observaciones generales: 

 Solamente el cuarto médico cuenta con aire acondicionado. 
 Refiriendo el personal que la encargada del consultorio médico trajo un aire 

acondicionado con sus propios medios y fue instalado también con sus propios medios. 
 El equipo dental (sillón odontológico) no funciona y solamente se realizan revisiones. 
 Los medicamentos son insuficientes. 
 El área de curaciones no cuenta con tanque de oxígeno. 
 Se requiere mantenimiento urgente a techos y paredes. 

 
 

4.55.- CENTRO DE SALUD DE XOCEMPICH, COMISARÍA DE DZITÁS, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 26 de Junio de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaria de acuerdo a la pirámide poblacional es de 656. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
contrato, un enfermero de base y dos enfermeros pasantes. 
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 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 5% y el 
centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 12 a 16 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que se cuenta 
con el equipo mínimo, así como también se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo 
en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada dos o tres meses. 
El centro no cuenta con farmacia, por lo que los medicamentos se resguardan en el consultorio 
médico. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 2 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, ningún niño con obesidad y ninguno con sobrepeso al momento 
de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del Municipio, 
el cual proporciona vehículo de traslado con un costo de $ 300 pesos hacia los usuarios. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I., la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
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 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se realiza por personal particular costeado por el personal del centro de 
salud y la limpieza está a cargo de personal proporcionado por el Municipio.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado refirió que no se han realizado cambios, ni mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se realizan en la palapa ubicada a un costado del centro. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto en condiciones regulares 
 Infraestructura en buenas condiciones 
 Archiveros: 3, en buenas condiciones. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno. 
 

 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 
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 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 
No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 

 Cuarto médico. 
 
 Observaciones generales: 

 Se requiere mantenimiento general y pintura en paredes. 
 En los consultorios, el estuche de diagnóstico está incompleto. 
 Los aires acondicionados de la unidad requieren mantenimiento y limpieza. 
 Los medicamentos son insuficientes. 
 En el área de curaciones, el estuche de diagnóstico está incompleto, la cama de 

exploración se encuentra en mal estado, el personal del centro refirió que hacen falta 
tiras de pruebas de glucosa, que constantemente hay bajones en el sistema eléctrico, 
las paredes del consultorio requieren pintura, el aire acondicionado ya requiere 
mantenimiento. 

 
 

4.56.- CENTRO DE SALUD DE SISAL, COMISARÍA DE HUNUCMÁ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 26 de Junio de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaria de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,950. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo de 7:00 a 15:00 horas y los fines de semana las 
24 horas. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención odontológica 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
base, y un médico pasante, un enfermero de base, tres enfermeros pasantes, un odontólogo 
de base, un pasante y un nutriólogo pasante. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no se cuenta con población exclusiva maya hablante 
y el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 23 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco se cuenta con el espacio indispensable para 
realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Los medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y diabetes. 

628



 

 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 3 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 7 niños con obesidad y 6 niños con sobrepeso al momento de la 
visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud cuenta con ambulancia propia, así como también cuenta con el apoyo del 
Municipio, el cual proporciona vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el Municipio.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado refirió que no se han realizado cambios, ni mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto en buenas condiciones 
 Infraestructura en buenas condiciones 
 Archiveros: 7, en buenas condiciones 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
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 Cama 
 Instrumental en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno. 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 

 No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1 
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 Programas aplicados para combatir la desnutrición, obesidad y sobrepeso: Control del 

niño sano. 
 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 2 
 Equipo odontológico 
 Instrumental en buenas condiciones  
 Esterilizador 
 Insumos. 
 

 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas. 
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 Observaciones generales: 

 El mobiliario requiere mantenimiento general. 
 Se reportó la falta de insumos en el área de odontología. 
 El personal refirió que la planta generadora de energía eléctrica no funciona, por lo que 

se presentan bajas en el sistema eléctrico y varias lámparas han fallado a 
consecuencia de dichas bajas. 

 EL área de curaciones comparte espacio con citologías, el instrumental presenta 
marcas de oxidación, el tanque de oxígeno está vacío y el esterilizador no funciona, 
por lo que se tienen que utilizar el que se encuentra en el área de odontología. 

 Las sabanas de citologías lucían en mal estado, desgastadas y sucias. 
 
 

4.57.- CENTRO DE SALUD DE PARAÍSO, COMISARÍA DE MAXCANÚ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 01 de Julio de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaria de acuerdo a la pirámide poblacional es de 700. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital del IMSS de Maxcanú. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
contrato, dos enfermeros pasantes y un encargado del área administrativa. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 10% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 7 a 12 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco se cuenta con el espacio indispensable para 
realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Los medicamentos se resguardan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es: diabetes. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 12 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 1 niño con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la 
visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del Municipio, 
el cual proporciona vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I., la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el Municipio.  
 

 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 

632



 

 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado refirió que se les proporcionó una báscula nueva, así como un 
glucómetro. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en condiciones regulares 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archiveros: 4, en condiciones regulares 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en malas condiciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: termos 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 

 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área 
 
 Área de Nutrición. 
No cuenta con esta área. 
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 Área de Odontología. 
No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 
No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 El centro carece de equipo médico (no cuentan con esterilizador y red de frío). 
 El sistema eléctrico presenta fallas constantes, y además varias lámparas de techo no 

funcionan. 
 El personal refirió que no se cuenta con red de internet. 
 Los medicamentos son insuficientes. 
 En el área de curaciones comparte espacio con citologías, no cuenta con sustancias y 

soluciones, el personal refirió que desde hace dos años que el esterilizador no funciona. 
 
 

4.58.- CENTRO DE SALUD DE KIMBILÁ, COMISARÍA DE IZAMAL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 16 de Julio de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaria de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,571. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 14:30 horas y los fines de semana las 
24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General Agustín O’Horán. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico 
pasante, un médico de base, un enfermero pasante, y dos enfermeros de base. 
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 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 10% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, pero se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en 
el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada semana. 
Los medicamentos se resguardan en la farmacia. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades diarreicas agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 3 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 8 niños con obesidad y 15 niños con sobrepeso al momento de la 
visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del Municipio, 
el cual proporciona vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I., la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
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 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el Municipio.  
 

 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado refirió que se pintó la parte exterior del centro. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en el aula de usos múltiples. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en condiciones regulares 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archiveros: 4, en condiciones regulares 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Gasas y jeringas 
 Tanque de oxígeno (no). 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
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 Área de Psicología. 
No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 
No cuenta con esta área. 
 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 

 Aula de usos múltiples. 
 
 Observaciones generales: 

 El espacio de la sala de espera es reducido, solamente cuenta con tres bancas, las 
cuales presentan marcas de oxidación, refirió el personal que en esta área hay 
filtraciones de agua en temporadas de lluvia, así como en otras partes del centro 
circunstancia que han reportado pero hasta la fecha no se da mantenimiento a techos 
y paredes. 

 No cuentan con tanque de oxígeno. 
 Los baños públicos para mujeres están fuera de servicio, manifestando el personal del 

centro que una de las tuberías de la taza sanitaria está rota y que tres meses atrás 
acudió personal de la Secretará de Salud para repararla pero no quedó bien y no han 
regresado, a pesar de que se hizo el nuevo reporte.  

 En el área del Centro de esterilización y equipos (CEYE) se pudo observar que los 
desechos bioinfecciosos (jeringas y gasas usada, empaque de ámpulas se 
encontraban en un bote de basura convencional, siendo que deberían depositarse en 
botes rojos). 

 También se encontró una jeringa usada en una bolsa de basura que se encontraba a 
la entrada del centro de salud.   

 Los medicamentos son insuficientes según lo manifestado por el personal. 
 En el área de citologías, las pierneras presentan marcas de oxidación y están muy 

antiguas según refiere el personal del área. 
 
 

4.59.- CENTRO DE SALUD DE SAHCABÁ, COMISARÍA DE HOCABÁ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 16 de Julio de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,983. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General Agustín O`Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
contrato, un enfermero de contrato y un nutriólogo de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 35% y el 
centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco se cuenta con el espacio indispensable para 
realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud, sin 
embargo el medicamento del cual carecen es el ácido fólico. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Los medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades diarreicas agudas. 
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 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 1 niños menor de 5 años con 
problemas de desnutrición y actualmente no hay registros de niños con obesidad y con 
sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del Municipio, el 
cual proporciona vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el Municipio.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado refirió que se les proporcionó una red de frío, se les dotó de 
instrumental nuevo, así como de mobiliario y se han realizado labores de pintura a paredes. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en buenas condiciones        
 Infraestructura en buenas condiciones 
 Archiveros: 4, en condiciones regulares 
 Farmacia. 
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 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno (no). 

 
 Área de citologías 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: termos 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 

 Área de Psicología. 
No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1 
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 Programas aplicados para combatir la desnutrición, obesidad y sobrepeso: Control del 

niño sano. 
 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 Se pudo observar que no funcionaba el sistema eléctrico, el personal refirió que desde 
hace una semana que no cuentan con tal servicio, también se pudo notar que los baños 
públicos no cuentan con suministro de agua. 
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 En la sala de espera sólo hay dos bancas, cuya capacidad es de tres personas por 
banca, presentan deterioro (marcas de oxidación) y una de ellas está rota. 

 El área de farmacia estaba cerrada y la planta generadora de energía no estaba 
funcionando.  

 Por último se pudo percibir mucho calor en el interior del centro y no cuenta con aires 
acondicionados. 

 No cuenta con tanque de oxígeno. 
 
 

4.60.- CENTRO DE SALUD DE CHUMAYEL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 23 de Julio de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,467. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a sábado de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención odontológica              
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General Agustín O`Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
base, un médico de contrato, un médico pasante, dos enfermeros de base, dos enfermeros 
pasantes, un odontólogo de contrato, un nutriólogo pasante y un promotor de salud de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 10% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 50 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco se cuenta con el espacio indispensable para 
realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Los medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 9 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 3 niños con obesidad y 2 niños con sobrepeso al momento de la 
visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del Municipio, 
el cual proporciona vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el Municipio.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado refirió que no se han realizado cambios, ni mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la sala de espera. 
 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen:            

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto, sin embargo el que tienen se encontró en buenas condiciones 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archiveros en condiciones regulares 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno. 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad (no). 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: termos 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:30 a 14:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
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 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1 
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en horario de 7:30 a 15:00 horas. 
 Programas aplicados para combatir la desnutrición, obesidad y sobrepeso: Control del 

niño sano. 
 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 1 
 Equipo odontológico 
 Instrumental en buenas condiciones  
 Esterilizador 
 

 Laboratorio. 
No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 Se requiere mantenimiento general e impermeabilización a los techos, toda vez que 
presentan grietas y marcas de humedad. 

 Los consultorios no cuentan con baumanómetro y estuche completo de diagnóstico. 
 En el área de odontología hacen falta insumos. 
 La red de frio no funciona desde el año pasado. 
 El área de citologías tiene una lámpara de chicote descompuesta, no cuentan con un 

lavabo y las persianas se encontraron rotas, por lo tanto no cuentan con la debida 
privacidad. 

 La unidad médica requiere de otros equipos de aire acondicionado, en las áreas de 
consultorios y planificación familiar. 

 
 
4.61.- CENTRO DE SALUD DE CUNCUNUL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 24 de Julio de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,354. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
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 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Comunitario de Valladolid. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
contrato, dos enfermeros de base, un enfermero de contrato y un enfermero pasante. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 40% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que se cuenta 
con el equipo mínimo, pero no se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el 
centro de salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada dos meses. 
Los medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades diarreicas agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 6 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 1 niño con obesidad y ningún niño con sobrepeso al momento de 
la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del Municipio, 
el cual proporciona vehículo de traslado. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el Municipio.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado refirió que no se han realizado cambios, ni mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en el área de promoción. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en condiciones regulares 
 Infraestructura en buenas condiciones 
 Archiveros en buenas condiciones. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno (no). 
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 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 


 


 Privacidad. 

 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 Se requiere mantenimiento general a paredes (pintura). 
 No cuentan con tanque de oxígeno desde el año anterior. 
 El refrigerador de híbridos del área de vacunas no funciona, ya fue reportado por el 

personal del centro de la salud a la jurisdicción, sin embargo comentan que no les 
prestan atención a dicha necesidad. 

 Se encontraron archiveros rotos. 
 En el área de la cocina, se filtra una gran cantidad de agua hacia el interior del centro 

de salud, cada vez que llueve.  
 En el área de citología, la mesa de exploración se encontró oxidad y rota. 

 
 

4.62.- CENTRO DE SALUD DE SAN CRISANTO, COMISARÍA DE SINANCHÉ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 1 de Agosto de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 630. 
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 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Centro de Salud de Servicios Ampliados de Progreso. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
contrato y un enfermero de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que en la comunidad no hay población exclusiva maya 
hablante y el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo y tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo 
en el centro de salud. 
 
 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada dos meses. 
Los medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 

 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es: diabetes. 
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 Desnutrición y obesidad.  
El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 8 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 10 niños con obesidad y 11 niños con sobrepeso al momento de 
la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del Municipio, 
el cual proporciona vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual no se encuentra señalizada, así como tampoco cuenta con 
almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el Municipio.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado refirió que se instaló un aire acondicionado. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la palapa que se encuentra en el exterior del 
centro. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto en condiciones regulares 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archiveros: 4 en condiciones regulares. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
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 Gasas y jeringas 
 Esterilizador. 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: neveras 
 Horas y días de atención: se programan conforme a un calendario de vacunaciones. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área 
 
 Área de Odontología. 
No cuenta con esta área 
 
 Laboratorio. 
No cuenta con laboratorio 
 
 Otros: 
No cuenta con otras áreas 
 
 Observaciones generales: 

 Se requiere mantenimiento general a techos y paredes. 
 No se cuenta con red de frío y las condiciones del instrumental se encuentran en 

regulares condiciones. 
 La sala de espera, es un espacio muy reducido. 
 La persona entrevistada refirió no se cuenta con el personal suficiente para poder 

brindar una atención adecuada en específico personal de enfermería. 
 En el área de citologías no cuentan con lámpara de chicote. 
 No se cuenta con almacén temporal para el resguardo delos Residuos peligrosos 

biológicos e infecciosos (R.P.B.I). 
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4.63.- CENTRO DE SALUD DE TEXÁN DE PALOMEQUE, COMISARÍA DE HUNUCMÁ, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 2 de Agosto de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,937 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención psicológica 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
contrato, un enfermero pasante, una enfermera de base, una nutrióloga de base y una 
psicóloga de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 20 % de la población es exclusiva maya hablante y 
el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 65% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo y tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo 
en el centro de salud. 
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 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Los medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Diabetes e hipertensión. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 24 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 8 niños con obesidad y 4 niños con sobrepeso al momento de la 
visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, así como tampoco cuenta con el apoyo 
del Municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada, también cuenta con almacén 
temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (en el exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el municipio.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

No ha habido cambios ni mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
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 Lavabo 
 Equipo incompleto en condiciones regulares 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archiveros: 4 en malas condiciones 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno. (no) 

. 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: de lunes a viernes de 07:00 a 14:30 horas. 

 
 Área de Psicología. 

 Número de personal: 1 
 Espacio de atención: No tiene 
 Horario de atención: Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas 

 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1 
 Espacio de atención 
 Horario de atención: Lunes a viernes de 07:00 a 14:30 horas 

 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
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 Otros: 
No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 En uno de los consultorios no funciona el aire acondicionado. 
 No cuentan con tanque de oxígeno. 
 Se requiere un área destinada para el área de psicología, los espacios del edificio son 

reducidos. 
 El área de curaciones comparte espacio con citologías y no cuenta con aire 

acondicionado.  
 El centro de salud, no cuenta con planta de luz. 

 
 

4.64.- CENTRO DE SALUD DE CHACSINKÍN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 6 de Agosto de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2974. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y sábados y domingos de 
08:00 a 20:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Comunitario de Peto. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico 
pasante, un médico de contrato, un médico de base, un enfermero pasante, un enfermero de 
contrato y tres enfermeros de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 90% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que se cuenta 
con el equipo mínimo, sin embargo no se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo 
en el centro de salud. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza mensualmente. 
Los medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 

 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es: diabetes. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 62 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 7 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al momento de la 
visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del Municipio, 
el cual proporciona vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el Municipio.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y Mejoras. 
El personal entrevistado refirió que no ha habido cambio, ni mejora alguna. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en el cuarto anexo. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen:     

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en condiciones regulares 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archiveros: 4 en malas condiciones. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador. 
 

 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: se programan conforme a un calendario de vacunaciones. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área. 
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 Laboratorio. 
No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 
No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 Se requiere mantenimiento general a techos y paredes. 
 En el área de vacunaciones se pudo observar desprendimiento de lozas en el lavabo, 

grietas en el techo, marcas de humedad por filtraciones, uno de los consultorios no 
cuenta con sillas para el área de entrevistas médicas y el colchón de la cama está 
deteriorado.  

 En el área de farmacia, el personal refirió que el medicamento que escasea es el 
Bezafibrato, el cual se suministra a personas con hipertensión y ha pasado un tiempo 
considerable para que lo reabastezcan. 

 
 

4.65.- CENTRO DE SALUD DE EMILIANO ZAPATA, COMISARÍA DE OXKUTZCAB, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 7 de Agosto de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,577. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital del IMSS de Oxkutzcab. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
contrato, dos enfermeros de base y un enfermero pasante. 
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 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 10% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 16 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco se cuenta con el espacio indispensable para 
realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude a consulta, 
de acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza mensualmente. 
Los medicamentos se almacenan en una bodega. 
 

 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es: diabetes. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 10 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 4 niños con obesidad y 4 niños con sobrepeso al momento de la 
visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del Municipio, 
el cual proporciona vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el Municipio.  
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 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado refirió que no ha habido cambios ni mejoras en el centro. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en condiciones regulares 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archiveros: 2 en malas condiciones 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 
 

 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: se programan conforme a un calendario de vacunaciones. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área. 
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 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 
No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 Hay desperfectos en el suministro energía eléctrica, pudiéndose observar variaciones 
en el voltaje. 

 El piso de una parte de la sala de espera presenta desprendimiento de lozas. 
 En el consultorio médico se pudo observar que la cama de exploración está deteriorada 

ya que presenta marcas de oxidación. 
 En el área de curaciones no funciona el aire acondicionado y hay marcas de humedad 

en la pared en donde se encuentra dicho aire acondicionado, refiriendo el personal que 
se debe a filtraciones de agua por las lluvias. 

 
 

4.66.- CENTRO DE SALUD DE TEABO, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 28 de Agosto de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,000 
aproximadamente. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los sábados y domingos 
cuenta con un médico y una enfermera que cubren una guardia las 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención odontológica 
 Atención psicológica 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Comunitario de Ticul. 
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El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con cuatro médicos 
de base, un médico de contrato, tres enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un 
odontólogo de base, un nutriólogo de base, un psicólogo de base y un promotor de salud de 
base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 10% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atiende un promedio de 60 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco se cuenta con el espacio indispensable para 
realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada dos meses. 
Los medicamentos se almacenan en farmacia. 
 

 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es: 
infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 40 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 3 niños con obesidad y 34 niños con sobrepeso al momento de la 
visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del Municipio, 
el cual proporciona vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
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Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el Municipio.  
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado refirió que entre las mejoras que ha habido en el centro, se ha hecho 
labor de pintura en el exterior (parte frontal del centro). 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se imparten en el área de promoción. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto en condiciones regulares 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archiveros: 6 en malas condiciones 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental incompleto en condiciones regulares 
 Tienen faltantes de sustancias y soluciones 
 No cuentan con gasas y jeringas 
 Esterilizador. 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 

Observaciones: No se cuenta con sábanas esterilizadas y el aire acondicionado no funciona. 
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 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 

 Número de personal: 1 
 Cuenta con área destinada para consulta 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1 
 No cuenta con área destinada para consulta 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas. 

 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 1 
 Cuenta con área destinada para consulta 
 Equipo odontológico en malas condiciones 
 Tienen faltantes de insumos 
 Esterilizador 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

 
 Laboratorio. 

No cuenta con esta área. 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 Personal del centro refirió que la cisterna que dota de agua al centro tiene un 
desperfecto que provoca que el agua se rebose, lo cual reduce el suministro de agua 
en las áreas. 

 En el consultorio, el estuche de diagnóstico está incompleto, los aires acondicionados 
del área de citología y de los consultorios no funcionan, en el área de urgencias hay 
partes del piso que se están levantando. 

 No se cuenta con un espacio destinado para el nutriólogo. 
 Los archiveros están rotos y requieren reemplazo. 
 El material de odontología está incompleto. 
 No cuentan con tanque de oxígeno. 
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4.67.- CENTRO DE SALUD DE PENCUYUT, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 29 de Agosto de 2019. 
El número de habitantes en esta COMISARÍA de acuerdo a la pirámide poblacional es de 
1,900. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Tekax. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
contrato y un enfermero de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 95% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 a 30 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco se cuenta con el espacio indispensable para 
realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza mensualmente. Los 
medicamentos se almacenan en el consultorio médico. 
 

 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es: 
infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 10 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 15 niños con obesidad y 15 niños con sobrepeso al momento de 
la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, así como tampoco cuenta con el apoyo 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el municipio.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal entrevistado refirió que no ha habido cambios ni mejoras en el centro. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la palapa exterior. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en condiciones regulares 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archiveros: 2 en malas condiciones 
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 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas. 
 
 Observaciones generales: 

 El entrevistado refirió que hace falta personal médico,  
 No se cuenta con aires acondicionados, además de que hay fallas en el suministro de 

agua. 
 En el área de curaciones el instrumental se encuentra en regulares condiciones. 
 Hace falta mantenimiento general de pintura al edificio. 
 La sala de espera hay pocas bancas y parte del mobiliario del consultorio está en malas 

condiciones, la limpieza se realiza solamente tres veces a la semana. 
 No cuentan con tanque de oxígeno. 
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4.68.- CENTRO DE SALUD DE KINIL, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 29 de Agosto de 2019. 
El número de habitantes en esta COMISARÍA de acuerdo a la pirámide poblacional es de 
1,275. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Tekax. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
contrato, un enfermero de base, un enfermero de contrato y un enfermero pasante. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 90% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 76% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 a 15 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco se cuenta con el espacio indispensable para 
realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada dos meses. 
Los medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 

 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es: 
infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 20 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 3 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la 
visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el municipio.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

Se cuenta con un nuevo esterilizador. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la palapa exterior. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto en malas condiciones 
 Infraestructura en malas condiciones 
 Archiveros: 2 en condiciones regulares. 
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 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental incompleto en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 No cuenta con privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 
No cuenta con esta área 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área 
 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas 
 
 Observaciones generales: 

 Se pudo observar que el techo del edificio presenta varias grietas, así como de marcas 
de humedad. 

 Los aires acondicionados requieren de mantenimiento general. 
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4.69.- CENTRO DE SALUD DE XAYA, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 29 de Agosto de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,200. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas. Los fines de semana no 
se brindan servicio. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Tekax. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
contrato, un enfermero de base, un enfermero de contrato y dos enfermeros pasantes. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 10% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 a 20 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco se cuenta con el espacio indispensable para 
realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza mensualmente. Los 
medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 

 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es: 
infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 15 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 5 niños con obesidad y 11 niños con sobrepeso al momento de la 
visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, así como tampoco cuenta con el apoyo 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el municipio.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

No ha habido ningún cambio, ni mejora. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en condiciones regulares 
 Infraestructura en buenas condiciones 
 Archiveros: 6 en buenas condiciones 
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 Cubículo de curaciones.

 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador

Observaciones: En esta área no se cuenta con tanque de oxígeno. 

 Área de citologías.

 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad

 Área de vacunación.

 Número de personal: 1
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.

 Área de Psicología.

No cuenta con esta área 

 Área de Nutrición.
No cuenta con esta área 

 Área de Odontología.
No cuenta con esta área 

 Laboratorio.
No cuenta con laboratorio 

 Otros:

No cuenta con otras áreas  

 Observaciones generales:


 

Se pudo observar que el aire acondicionado de la sala de espera no funciona.
 Hay áreas en las que no funcionan las lámparas y hay fallas en el suministro de agua

y en algunas ocasiones se queda sin presión.
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4.70.- CENTRO DE SALUD DE XHUALTEZ, COMISARÍA DE ESPITA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 9 de Agosto de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 297. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. Los fines de semana no 
se proporcionan servicio médico. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención odontológica 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital San Carlos de Tizimín. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
contrato, un enfermero de base, un enfermero de contrato y un odontólogo pasante. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 1% y el 
centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 3 a 4 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco se cuenta con el espacio indispensable para 
realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Los medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 

 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es: 
infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 2 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 1 niño con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la 
visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero se cuenta con el apoyo del municipio 
con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el municipio.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

No ha habido ningún cambio, ni mejora. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en buenas condiciones 
 Infraestructura en buenas condiciones 
 Archiveros: 3 en buenas condiciones 
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 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 

 Número de personal: No cuenta con personal 
 Área destinada para consulta 

 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área 
 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 1 
 Cuenta con área destinada para consulta 
 Equipo odontológico en buenas condiciones 
 Insumos 
 Esterilizador (no funciona) 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 

 
 Laboratorio. 
No cuenta con laboratorio 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas 
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 Observaciones generales: 

 El personal refirió que hace falta personal de enfermería. 
 Falta material odontológico  
 Reparar el esterilizador del área de odontología. 

 
 

4.71.- CENTRO DE SALUD DE ESPITA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 9 de Agosto de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 18,000. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y los fines de semana de 
08:00 a 20:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención odontológica 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital San Carlos de Tizimín. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con tres médicos de 
base, diez médicos de contrato, un médico pasante, nueve enfermeros de base, dos 
enfermeros pasantes, un odontólogo de base, dos odontólogos pasantes, un nutriólogo de 
contrato y un administrativo de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 50% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atiende un promedio de 75 consultas diarias. 
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 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que se cuenta 
con el equipo mínimo y que en caso de presentarse se habilitaría el espacio de citologías. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Los medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 

 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es: diabetes. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal entrevistado especificó que en sus registros hay 93 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 5 niños con obesidad y 23 niños con sobrepeso al momento de la 
visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero se cuenta con el apoyo del municipio 
con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de personal proporcionado por el municipio.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

No ha habido ningún cambio, ni mejora. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la sala de espera. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 5 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto en malas condiciones 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archiveros: 3 en buenas condiciones 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 2 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1 
 Área destinada para consulta 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas 

 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 1 
 Cuenta con área destinada para consulta 
 Equipo odontológico en buenas condiciones 
 Insumos 
 Esterilizador 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 

 
 Laboratorio. 
No cuenta con laboratorio 
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 Otros: 

No cuenta con otras áreas 
 
 Observaciones generales: 

 Hace falta equipo médico, tal y como estetoscopios, baumanómetros, termómetros y 
básculas. 

 Los baños requieren mantenimiento y limpieza, los techos presentan marcas de 
humedad. 

 Hacen falta más archiveros. 
 Los aires acondicionados requieren de mantenimiento. 

 
 

4.72.- CENTRO DE SALUD DE TEKAX, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 11 de Septiembre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 35,000. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo, las 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención odontológica 
 Atención psicológica 
 Laboratorio 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es al 
Hospital General de Tekax o al Hospital Agustín O’ O´Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con catorce médicos 
de base, seis médicos de contrato, un médico pasante, veinte enfermeros de base, cinco 
enfermeros de contrato y ocho enfermeros pasantes, un odontólogo de base, dos odontólogos 
pasantes, un nutriólogo de base, un nutriólogo de contrato, un nutriólogo pasante, un psicólogo 
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de base, cuatro promotores de salud dos químicos de base, dos bioquímicos de base, un 
personal administrativo y un intendente. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 10% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atiende un promedio de 220 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que se cuenta 
con el equipo mínimo así como del espacio para atenderlo, el cual sería en el área de 
procedimientos. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera semanal. 
Los medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 

 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención son las 
infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

No se encontraron registros de menores de 5 años con problemas de desnutrición, obesidad 
y sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud cuenta con ambulancia propia, así como también se cuenta con el apoyo 
del municipio con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento y la limpieza se encuentran a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán.  
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 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

Se aplicó pintura en interiores y exterior del Centro. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en el área de promoción. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto en buenas condiciones 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archiveros en regulares condiciones 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 
 

 Área de vacunación. 

 Número de personal: 2 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 13:30 horas. 

 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 3 
 Área destinada para consulta. 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas 
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 Área de Odontología. 

 Número de personal: 3 
 Cuenta con área destinada para consulta. 
 Equipo odontológico en buenas condiciones. 
 Insumos insuficientes. 
 Esterilizador (no funciona) 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:30 a 21:30 horas. 

 
 Laboratorio. 

 Número de personal: 5 
 Área de toma de muestras 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas 

 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas 
 
 Observaciones generales: 

 Los consultorios presentan marcas de humedad en paredes y techos. 
 En el área de odontología no funciona el esterilizador. 
 La sala de espera no cuenta con sillas suficientes para la cantidad de usuarios que 

acuden. 
 El área de urgencias no funciona el aire acondicionado. 
 El área de trabajo social no cuenta con aire acondicionado y la privacidad del área es 

limitada. 
 
 
4.73.- CENTRO DE SALUD SANTA ROSA, MÉRIDA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 13 de Septiembre de 2019. 
El número de habitantes en este centro de salud de acuerdo a la pirámide poblacional es de 
aproximadamente 71,000 usuarios. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a domingo, las 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención odontológica 
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 Atención psicológica 
 Laboratorio 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es al 
Hospital Agustín O’ Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con treinta médicos 
de base, un médico pasante, treinta y cinco enfermeros de base, ocho enfermeros de contrato 
y ocho enfermeros pasantes, once odontólogos de base, dos nutriólogos de base,  un 
psicólogo de base, un psicólogo de contrato, treinta empleados de base y cinco de contrato, 
entre trabajadores sociales, químicos y personal administrativo. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no se cuenta con población exclusiva maya hablante 
y el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atiende un promedio de 300 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo así como tampoco se cuenta con el espacio para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera quincenal. 
Los medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención son las 
infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas agudas y crónicas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

Se encontraron registros de 19 menores de 5 años con problemas de desnutrición, 25 con 
obesidad y 40 con sobrepeso al momento de la visita. 
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 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, así como tampoco se cuenta con el apoyo 
del municipio, por lo que los usuarios tienen que trasladarse con medios propios. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual no se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo de una persona contratada por el personal laboral del Centro.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

Se han realizado trabajos de pintura en el Centro. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en condiciones regulares 
 Infraestructura en malas condiciones 
 5 archiveros en buenas condiciones 

Observaciones: En uno de los consultorios hace falta doppler. 
 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Tanque de oxígeno. 
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 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1 
 Área destinada para consulta 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas 

 
 Laboratorio. 

 Número de personal: 2 (turno matutino), 1 (turno vespertino) y 1 (fines de semana) 
 Área de toma de muestras 
 Horas y días de atención: lunes a domingo de 07:00 a 20:00 horas 

 
 Otros: 
No cuenta con otras áreas 
 
 Observaciones generales: 

 El área de vacunación no cuenta con aire acondicionado. 
 El baño para usuarias y usuarios no funciona como tal, ya que está habilitado como 

bodega. 
 El mobiliario está deteriorado y hay muchos objetos que ya no funcionan y solamente 

están almacenados, refiriendo el personal del Centro que no ha acudido personal de la 
Jurisdicción para llevárselo. 

 No cuenta con tanque de oxígeno. 
 
 
4.74.- CENTRO DE SALUD DE DZITYÁ, COMISARÍA DE MÉRIDA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 24 de Septiembre de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,602. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo, de 08:00 a 20:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 

685



 

 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Agustín O’ Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con tres médicos de 
base, un médico de contrato, tres enfermeros de base, un enfermero de contrato, dos 
enfermeros pasantes y una nutrióloga de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que en la comisaría no hay población exclusiva maya 
hablante y el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atiende un promedio de 25 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo pero sí con el espacio para atenderlo, el cual sería en el área de 
curaciones. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Los medicamentos se almacenan en el consultorio. 
 

 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención son las 
infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
No se encontraron registros de menores de 5 años con problemas de desnutrición, obesidad 
y sobrepeso al momento de la visita. 
 

686



 

 Ambulancia. 
El centro de salud cuenta con ambulancia propia y también se cuenta con el apoyo del 
municipio con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento y la limpieza se encuentran a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán.  
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

Se aplicó pintura en interiores y exterior del Centro. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en el área de promoción. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto en buenas condiciones 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archiveros en regulares condiciones 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno (no) 
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 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 

Observaciones: No se cuenta con sábanas esterilizadas. 
 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 2 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 13:30 horas. 

 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 3 
 Área destinada para consulta 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas 

 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 3 
 Cuenta con área destinada para consulta 
 Equipo odontológico en buenas condiciones 
 Insumos insuficientes 
 Esterilizador (no funciona) 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:30 a 21:30 horas. 

 
 Laboratorio. 

 Número de personal: 5 
 Área de toma de muestras 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas 

 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas 
 
 Observaciones generales: 

 Los consultorios presentan marcas de humedad en paredes y techos, en el área de 
odontología no funciona el esterilizador. 

 La sala de espera no cuenta con sillas suficientes para la cantidad de usuarios que 
acuden. 

 El área de urgencias no funciona el aire acondicionado. 
 El área de trabajo social no cuenta con aire acondicionado y la privacidad del área es 

limitada. 
 Los medicamentos son insuficientes. 
 No cuenta con tanque de oxígeno. 
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4.75.- CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO, COMISARÍA DE TINUM, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 25 de Septiembre de 2019. 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,500. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes, de 07:00 a 13:30 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con cuatro médicos 
de contrato, un enfermero de base, un enfermero pasante y un odontólogo pasante. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 95% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atiende un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco con espacio para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada quince días. 
Los medicamentos se almacenan en la farmacia. 
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 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes e hipertensión. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

Se encontraron registros de 10 menores de 5 años con problemas de desnutrición, 20 con 
obesidad y 10 con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, así como tampoco cuenta con el apoyo 
del municipio, motivo por el cual los usuarios tienen valerse de sus propios medios para 
trasladarse. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud no cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
No cuenta con ruta de R.P.B.I. 
Tampoco cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I.  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo del Municipio.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 
No ha habido ningún cambio, ni mejora. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en un cubículo. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud tiene 1 consultorio el cual 
cuenta con: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en buenas condiciones 
 Infraestructura en buenas condiciones 
 3 archiveros en malas condiciones 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
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 Cama 
 Instrumental en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área 
 
 Área de Nutrición. 
No cuenta con esta área. 
 
 Área de Odontología. 
No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con esta área. 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas 
 
 Observaciones generales: 

 El centro cuenta con poco mobiliario, los archiveros están en mal estado. 
 El personal refirió que hay variación de voltaje en el suministro eléctrico. 
 En el área de CEYE, el esterilizador no funciona. 
 La unidad no cuenta con ruta de R.P.B.I. y tampoco cuenta con almacén temporal. 
 En el área de vacunación no cuenta con aire acondicionado. 

. 
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4.76.- CENTRO DE SALUD DE TINUM, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 25 de Septiembre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,000. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes, en tres turnos, el matutino de 07:00 a 15:00 horas, 
el vespertino de 15:00 a 20:00 horas y el nocturno de 20:00 a 07:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención odontológica 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con cuatro médicos 
de contrato, un enfermero de base, un enfermero pasante y un odontólogo pasante. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 95% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atiende un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco con espacio para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada quince días. 
Los medicamentos se almacenan en la farmacia. 
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 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes e hipertensión. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

Se encontraron registros de 10 menores de 5 años con problemas de desnutrición, 20 con 
obesidad y 10 con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, así como tampoco cuenta con el apoyo 
del municipio, motivo por el cual los usuarios tienen valerse de sus propios medios para 
trasladarse. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual no está señalizada 
No cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I.  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento y la limpieza se encuentran a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 
No ha habido ningún cambio, ni mejora. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la sala de espera y en la palapa exterior. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud tiene 1 consultorio el cual 
cuenta con: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto en condiciones regulares 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 2 archiveros en malas condiciones 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
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 Cama 
 Instrumental en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno (no) 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área 
 
 Área de Nutrición. 
No cuenta con esta área. 
 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 1 
 Cuenta con área destinada para consulta 
 Equipo odontológico 
 Instrumental en condiciones regulares 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 

 
 Laboratorio. 

No cuenta con esta área. 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas 
 
 Observaciones generales: 

 El personal refirió que constantemente hay variaciones en la corriente eléctrica y al 
estar realizando el recorrido se constató que en ese momento no había electricidad en 
todo el edificio. 

 No cuenta con tanque de oxígeno. 
 En el área odontológica no funciona el compresor de aire del sillón dental y el personal 

refirió que hacen falta resinas y amalgamas. 
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4.77.- CENTRO DE SALUD DE UAYMA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 25 de Septiembre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,647. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes, de 07:00 a 20:00 horas y los fines de semana de 
07:00 a 19:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención odontológica 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con cuatro médicos 
de contrato, un médico pasante, cinco enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, dos 
odontólogos pasantes y una nutrióloga de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no tiene población exclusiva maya hablante y el centro 
de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atiende un promedio de 38 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco con espacio para atenderlo. 
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 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que se 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza mensualmente. 
Los medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
Se encontraron registros de 15 menores de 5 años con problemas de desnutrición, 5 con 
obesidad y 12 con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del municipio 
con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I. (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento y la limpieza se encuentran a cargo del municipio.  
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal refirió que el Centro cuenta con tres médicos más. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la sala de promoción. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud tiene 2 consultorios los cuales 
cuentan con: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en condiciones regulares 
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 Infraestructura en condiciones regulares 
 4 archiveros en malas condiciones 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área 
 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1 
 Cuenta con área destinada para consulta 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 2 
 Cuenta con área destinada para consulta 
 Equipo odontológico en condiciones regulares 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 

 
 Laboratorio. 

No cuenta con esta área. 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas 
 
 Observaciones generales: 

 En el Centro hay poco mobiliario, hacen falta sillas. 
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 Los consultorios sólo cuentan con un estuche de diagnóstico. 
 En el área de Citologías cuentan con pocas batas, sábanas y no están esterilizadas 
 En el área de nutrición no cuenta con archiveros para el resguardo del material y 

documentos. 
 En el área odontológica el esterilizador no funciona, el equipo odontológico carece de 

cavitrón, tampoco rayos x. 
 
 
4.78.- CENTRO DE SALUD DE DZONCAUICH, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 27 de Septiembre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,936. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00 horas y los sábados y domingos 
de 08:00 a 20:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
contrato, un médico de contrato y tres enfermeros de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 0.5% y el 
centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atiende un promedio de 20 consultas diarias. 
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 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco con espacio para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que  
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada quince días. 
Los medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
diabetes e hipertensión. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

Se encontraron registros de 1 menor de 5 años con problemas de desnutrición, 4 con 
sobrepeso y ninguno con obesidad al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del municipio, 
con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I., la cual está señalizada 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I. el cual se ubica en el exterior.  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo del municipio.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 
No ha habido ningún cambio, ni mejora. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud tiene 1 consultorio el cual 
cuenta con: 
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 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en condiciones regulares 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 4 archiveros en regulares condiciones 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 
 

 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 
No cuenta con esta área 
 
 Área de Nutrición. 
No cuenta con esta área. 
 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con esta área. 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas 
 
 Observaciones generales: 

 El mobiliario del Centro está deteriorado. 
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 Los aires acondicionados de la unidad requieren mantenimiento citologías/cubículo de 
curaciones no funciona, el personal refirió que hace falta personal de odontología y 
nutrición. 

 No se cuenta con esterilizador, así como tampoco con tanque de oxígeno. 
 La cama de curaciones presenta marcas de oxidación y no se queda fija. 

 
 
4.79.- CENTRO DE SALUD DE YAXCABÁ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 01 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,190. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes, de 07:00 a 20:00 horas y los fines de semana de 
07:00 a 19:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención odontológica 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con dos médicos de 
base, tres médicos de contrato, un médico pasante, un enfermero de contrato, un odontólogo 
pasante y un promotor de salud de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 20% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atiende un promedio de 60 consultas diarias. 
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 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que se cuenta 
con el equipo mínimo, así como también con espacio para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que se 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada quince días. 
Los medicamentos se almacenan en una farmacia. 
 

 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es la 
diabetes. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
Se encontraron registros de 14 menores de 5 años con problemas de desnutrición, 12 con 
obesidad y 12 con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del municipio 
con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I. (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la Secretaría de Salud y la limpieza a cargo del 
municipio. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal refirió que el Centro cuenta con dos médicos más, así como de un promotor y el 
Municipio donó un equipo dental. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la sala de espera. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud tiene 3 consultorios los cuales 
cuentan con: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto en condiciones regulares 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 4 archiveros en regulares condiciones 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en buenas regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 

Observaciones: No se cuenta con sábanas esterilizadas. 
 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 
No cuenta con esta área 
 
 Área de Nutrición. 
No cuenta con esta área 
 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 1 
 Cuenta con área destinada para consulta 
 Equipo odontológico en buenas condiciones 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 

 
 Laboratorio. 

No cuenta con esta área. 
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 Otros: 

No cuenta con otras áreas 
 
 Observaciones generales: 

 El personal refirió que constantemente hay variaciones en el sistema hidráulico, así 
como de la energía eléctrica. 

 En el área de farmacia hay filtraciones de agua. 
 Se observó el mobiliario está deteriorado. 
 El esterilizador no funciona, por lo que el personal de esta área utiliza el esterilizador 

de la unidad móvil, no cuenta con tanque de oxígeno. 
 En el área odontológica el personal manifestó que hay variación en el suministro del 

agua potable, lo cual afecta al utilizar las mangueras del sillón odontológico. 
 
 
4.80.- CENTRO DE SALUD DE YAXUNAH, COMISARÍA DE YAXCABÁ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 01 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 629. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
contrato y un enfermero de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 90% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atiende un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco con espacio para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Los medicamentos se almacenan en el consultorio. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
las infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

Se encontraron registros de 5 menores de 5 años con problemas de desnutrición, 8 con 
obesidad y 4 con sobre peso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del municipio, 
con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I., la cual está señalizada 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I. el cual se ubica en el exterior.  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza la 
realiza la gente de la población.  
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 
No ha habido ningún cambio, ni mejora. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes a través de la 
pizarra de la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud tiene 1 consultorio, el cual 
cuenta con: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en condiciones regulares 
 Infraestructura en buenas condiciones 
 4 archiveros en condiciones regulares 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas. 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 
No cuenta con esta área. 
 
 

706



 

 
 
 

 Otros: 

 Cuarto médico 
 
 Observaciones generales: 

 El mobiliario del Centro está deteriorado, las bancas de la sala de espera presentan 
oxidación. 

 En el área de vacunación no funciona el aire acondicionado. 
 y el baño de hombres está fuera de servicio por falta de mantenimiento. 

 
 
4.81.- CENTRO DE SALUD DE PETO, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el 07 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 19,094.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas.  
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias.  
 Tamiz neonatal.  
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico.  
 Atención odontológica. 
 Atención psicológica 
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital Comunitario de Peto o el Hospital Agustín O’Horán. Cabe señalar que 
el centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.  
 
 Personal.  

De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con once 
médicos de base, cinco médicos de contrato, quince enfermeros de base, dos enfermeros de 
contrato, un odontólogo pasante, un psicólogo de base, un psicólogo de contrato, cinco 
promotores de salud de base y dos empleados de intendencia, uno de base y el otro de 
contrato. 
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 Población maya hablante. 
El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es exclusiva maya hablante, 
por lo que el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.   
 
 Capacidad de atención.  

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 180 consultas 
diarias.  
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó contar con el 
equipo médico necesario, pero no cuenta con el espacio indispensable para realizarlo.  
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos se realiza de quince días a un mes. De igual forma se cuenta 
con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado refirió que contaban con los registros de 110 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, 40 niños con obesidad y 35 niños con sobrepeso al momento 
de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuenta con el apoyo del municipio 
con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. Cuenta con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán. 
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 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y Mejoras.  

Se instalaron ventiladores y se remplazaron tazas sanitarias de los baños. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad que se imparten en la sala de juntas, así como de medios impresos con tal 
información. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6 consultorios los cuales 
cuentan con:  

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo.  
 Equipo completo en malas condiciones.  
 Infraestructura en condiciones regulares.  
 Archiveros, se encuentran en buenas condiciones.  
 Farmacia.  
 

 Cubículo de curaciones: 

 Espacio físico adecuado.  
 Mesa de curaciones.  
 Cama.  
 Instrumental médico en buenas condiciones.  
 Sustancias y soluciones.  
 Gasas y jeringas.  
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno. 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente.  
 Cama de exploración con pierneras.  
 Instrumental.  
 Sábanas esterilizadas.  
 Privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1.  
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.  
 Días y horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas. 
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 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 2. 
 Área de consulta. 
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 20:00 horas.  

 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 2.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 16:00 horas. 
 Equipo odontológico.  
 Instrumental en malas condiciones. 
 Insumos.  

 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros:  

No cuenta con otras áreas.  
 

 Observaciones generales:  

 El personal manifestó que los espacios del edificio ya resultan insuficientes. 
 La sala de espera se percibió con mucho calor y poca ventilación. 
 El sillón odontológico no funciona al 100%. 
 Los archiveros con los que se cuenta no son suficientes para el resguardo de 

documentos. 
 
 
4.82.- CENTRO DE SALUD DE TAHDZIÚ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 07 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,600. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo, las 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Comunitario de Peto o el Hospital Agustín O’ Horán. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
contrato, tres enfermeros de base y un nutriólogo de contrato. 
 
 Población Maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que el 35% de la población es exclusiva maya hablante, 
por lo que el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atiende un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco se cuenta con el espacio para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Los medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
las infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado refirió que contaban con los registros de 7 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, 11 niños con obesidad y 40 niños con sobrepeso al momento 
de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del municipio 
con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual se encuentra señalizada. 
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Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y no cuentan 
con personal de limpieza.  
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal refirió que no ha habido cambios, ni mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes durante sus 
consultas y por medio de pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto en malas condiciones 
 Infraestructura en malas condiciones 
  4 archiveros en malas condiciones 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 

 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 
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 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1 
 Área destinada para consulta 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas 

 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con esta área 
 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas 
 
 Observaciones generales: 

 En el área de curaciones se cuenta con poco instrumental, el cual se encuentra en 
malas condiciones e incompleto (no cuentan con tijeras ni pinzas). 

 El esterilizador no funciona. 
 La sala de espera cuenta con número de bancas insuficientes. 
 Se requiere reemplazo de archiveros, debido a que se encontraron rotos. 
 El personal refirió que la red de frío falla en ocasiones y deja de enfriar, carecen de 

bancos de altura, hay fallas en el suministro de electricidad. 
 Los aires acondicionados no han recibido mantenimiento. 
 Y  la reja perimetral del Centro está en mal estado y carece de candados. 
 No cuentan con tanque de oxígeno. 
 El lavabo del área de curaciones está roto. 

 
 
4.83.- CENTRO DE SALUD DE CANTAMAYEC, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 08 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,800. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes, de 07:30 a 15:00 horas y los sábados y domingo 
de 08:00 a 20:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
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 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
base, un médico de contrato, un médico pasante, un enfermero de base y un promotor de 
salud de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 10% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 96% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atiende un promedio de 30 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que se cuenta 
con el equipo mínimo, y que el lugar que se habilitaría sería el consultorio. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Los medicamentos se almacenan en el consultorio. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
las infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad.  
El personal refirió que se cuenta con registros de 20 menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 22 con obesidad y 10 con sobre peso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del municipio, 
con el vehículo de traslado. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I., la cual está señalizada 
También cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I. el cual se ubica en el 
exterior.  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza la 
realiza voluntariamente la gente de la población.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que hace falta capacitación al personal de nuevo ingreso 
para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

Se adquirió un doppler. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes a través de 
pláticas de calidad que se imparten en la sala espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud tiene 1 consultorio, el cual 
cuenta con: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto en malas condiciones 
 Infraestructura en malas condiciones 
 2 archiveros en malas condiciones 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Instrumental en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración 
 

 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1 
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 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:30 a 15:00 horas. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con esta área. 
 
 Otros: 

 Cuarto médico 
 
 Observaciones generales: 

 Se pudo observar que el edificio requiere mantenimiento general y pintura, toda vez 
que se encontraron marcas de humedad en los techos y paredes. 

 El mobiliario es insuficiente y está deteriorado. 
 También se pudo constatar que hay variaciones en la red de energía eléctrica. 
 El aire acondicionado del consultorio médico no funciona. 
 No se cuenta mesa de curaciones, ni con cama, el esterilizador es muy antiguo y refirió 

el personal que constantemente tiene fallas, no cuenta con tanque de oxígeno. 
 La cama de exploración carece de pierneras, carece de instrumental, no se cuenta con 

sábanas esterilizadas y carece de medios que brinden privacidad. 
 

 
4.84.- CENTRO DE SALUD DE RÍO LAGARTOS, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el 15 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,400.  
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas y los fines de semana de 
07:00 a 19:00 horas.  

 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias.  
 Tamiz neonatal.  
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
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 Saneamiento básico.  
 Atención odontológica. 
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital San Carlos de Tizimín. Cabe señalar que el centro de salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad.  

 Personal.  

De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con un médico 
de base, cuatro médicos de contrato, un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero 
de contrato y un odontólogo de contrato. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es exclusiva maya hablante, por 
lo que el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.   
 
 Capacidad de atención.  

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias.  
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó contar con el 
equipo médico necesario y que se atendería en el área de exploración (citologías). 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. De igual forma se cuenta 
con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
los crónicos degenerativos. 
 
 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado refirió que contaban con los registros de  4 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, 1 niño con obesidad y 2 niños con sobrepeso al momento de 
la visita. 
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 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuenta con el apoyo del municipio 
con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. Cuenta con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del municipio. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y Mejoras.  
El personal refirió que en vista de que el Centro se encuentra en procedimiento para la re 
acreditación, la Secretaría ha proporcionado mobiliario, así como equipo médico e 
instrumental. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad que se imparten en la sala de espera. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los cuales 
cuentan con:  

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo.  
 Equipo completo en buenas condiciones.  
 Infraestructura en buenas condiciones.  
 Archiveros, se encuentran en buenas condiciones.  
 Bodega.  

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado.  
 Mesa de curaciones.  
 Cama.  
 Instrumental médico en buenas condiciones.  
 Sustancias y soluciones.  
 Gasas y jeringas.  
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 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno (no) 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente.  
 Cama de exploración con pierneras.  
 Instrumental.  
 Sábanas esterilizadas.  
 Privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1.  
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.  
 Días y horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas. 

 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 1.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 19:00 horas. 
 Equipo odontológico. 
 Instrumental en buenas condiciones. 
 Insumos.  

 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros:  

No cuenta con otras áreas.  
 

 Observaciones generales:  

 El Centro requiere mantenimiento general, solamente funciona el aire acondicionado 
de un consultorio.  

 No cuenta con tanque de oxígeno. 
 
 
4.85.- CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE, YUCATÁN. 
 

Visita realizada el 15 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,975.  
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas y los sábados y domingos 
de 08:00 a 20:00 horas. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias.  
 Tamiz neonatal.  
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico.  
 Atención odontológica. 
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital San Carlos de Tizimín. Cabe señalar que el centro de salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con un médico 
de base, cuatro médicos de contrato, un enfermero de contrato, dos odontólogos pasantes y 
una promotora de salud de base. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que la localidad no cuenta con población exclusiva maya 
hablante y el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.   
 
 Capacidad de atención.  
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias.  
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó contar con el 
equipo médico necesario y que se atendería en el área de exploración (citologías). 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Los medicamentos se 
resguardan en el consultorio. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
los crónicos degenerativos. 
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 Desnutrición y obesidad. 
El personal entrevistado refirió que contaban con los registros de  4 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, 1 niño con obesidad y 2 niños con sobrepeso al momento de 
la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuenta con el apoyo del municipio 
con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. Cuenta con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del municipio. 
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y Mejoras.  

El personal refirió que no ha habido cambio alguno ni mejora. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad que se imparten en la sala de espera. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual cuenta 
con:  

 Espacio de exploración. 
 Lavabo.  
 Equipo incompleto en malas condiciones.  
 Infraestructura en malas condiciones.  
 2 archiveros que se encuentran en malas condiciones.  

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado.  
 Cama.  
 Instrumental médico en malas condiciones.  
 Sustancias y soluciones.  
 Gasas y jeringas.  
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 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno. 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente.  
 Cama de exploración con pierneras.  
 Instrumental. 

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1.  
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.  
 Días y horario de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:30 horas. 

 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 2.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 07:00 a 15:30 horas. 
 Equipo odontológico. 
 Instrumental en buenas condiciones. 
 Esterilizador 
 Insumos.  

 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros:  
No cuenta con otras áreas.  
 

 Observaciones generales:  

 El Centro requiere mantenimiento general.  
 Las sillas del consultorio médico, se encuentran en muy mal estado. 
 Las bancas de la sala de espera son insuficientes para la cantidad de usuarios que 

acuden. 
 Los techos de la unidad en específico el de la sala de espera presenta cuarteaduras y 

marcas de humedad, refiriendo el personal que cuando llueve hay filtraciones de agua 
por esas cuarteaduras. 

 El tanque de oxígeno del cubículo de curaciones está vacío, circunstancia que el 
personal del Centro ha reportado a la Secretaría de Salud, sin embargo no se le ha 
dado atención. 

  En el área de citologías no funciona el aire acondicionado.  
 El personal refirió que en el área de odontología constantemente se agotan los 

insumos, requieren mobiliario (sillas, archiveros) así como de mantenimiento a la silla 
odontológica, toda vez que no funciona al 100%.  
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 De igual forma, el personal expresó que se necesita un estuche de diagnóstico, toda 
vez que el que se utiliza pertenece al médico, los archiveros están deteriorados y rotos, 
los lavabos presentan oxidación. 

 El tanque de oxígeno se encontró vacío. 
 
 
4.86.- CENTRO DE SALUD DE CALCEHTOK, COMISARIA DE OPICHÉN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 16 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,108. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes, de 07:30 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Rural del IMSS de Maxcanú. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con un médico de 
base, dos enfermeros de base y un enfermero de contrato. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 80% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atiende un promedio de 17 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no se 
cuenta con el equipo mínimo, así como tampoco cuenta con el espacio físico para atenderlo. 
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 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Los medicamentos se almacenan en el consultorio. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
la diabetes y la hipertensión. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El personal refirió que no se contaba con registros de menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, obesidad y sobre peso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del municipio, 
con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I., la cual está señalizada 
También cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I. el cual se ubica en el 
exterior.  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo del municipio.  
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 
El personal refirió que no ha habido cambio, ni mejora alguna. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes a través de 
pláticas de calidad que se imparten en escuelas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud tiene 1 consultorio, el cual 
cuenta con: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 

724



 

 Equipo completo en buenas condiciones 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 4 archiveros en malas condiciones 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sábanas 

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: se agendan. 

 
 Área de Psicología. 

No cuenta con esta área 
 
 Área de Nutrición. 

No cuenta con esta área. 
 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con esta área. 
 
 Otras áreas: 

 3 cubículos de espacio reducido. 
 
 Observaciones generales: 

 Se pudo observar que el edificio requiere mantenimiento general, impermeabilización 
y pintura, toda vez que se encontraron marcas de humedad en los techos y paredes. 

 En cuanto al área de vacunación, el personal refirió que se necesita un regulador para 
la red de frío.  
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 En la sala hay pocas sillas y en la banca que ahí se encuentra solamente alcanzan tres 
personas y está deteriorada. 

 Los medicamentos se resguardan en el consultorio, toda vez que el centro carece de 
farmacia, los espacios de interrogación y exploración son reducidos. 

 El instrumental está oxidado, no cuenta con tanque de oxígeno, la lámpara de 
exploración se encuentra en mal estado, las paredes presentan marcas de humedad 
(moho). 

 
 
4.87.- CENTRO DE SALUD DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN.  
 

Visita realizada el 21 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,800 
aproximadamente. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas y los sábados y domingos 
de 08:00 a 20:00 horas.  
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias.  
 Tamiz neonatal.  
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico.  
 Atención odontológica. 
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital General de Valladolid. Cabe señalar que el centro de salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con cuatro 
médicos de contrato, cinco enfermeros de base, dos enfermeros de contrato, un odontólogo 
de contrato y un odontólogo pasante. 
 
 Población maya hablante. 
El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 10% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención.  
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó contar con el 
equipo médico necesario y que se atendería en el área de curaciones. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Los medicamentos se 
resguardan en el consultorio. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
los crónicos degenerativos. 
 
 Desnutrición y obesidad. 
El personal entrevistado refirió que se cuenta con los registros de 8 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, 10 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al momento 
de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuenta con el apoyo del municipio 
con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. Cuenta con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del municipio. 
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
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 Cambios y Mejoras.  
El personal refirió que los consultorios cuentan con equipo médico nuevo, una nueva cama de 
observación y se ha renovado parte del mobiliario. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad que se imparten en la terraza. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los cuales 
cuentan con:  

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en buenas condiciones. 
 Infraestructura en buenas condiciones.  
 7 archiveros que se encuentran en buenas condiciones. 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado.  
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en buenas condiciones.  
 Sustancias y soluciones.  
 Gasas y jeringas.  
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno. 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente.  
 Cama de exploración con pierneras.  
 Instrumental. 
 Sábanas.  
 Privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.  
 Días y horario de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Odontología. 

 Número de personal: 2.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 07:00 a 15:30 horas. 
 Equipo odontológico. 
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 Instrumental en malas condiciones. 
 Esterilizador 
 Insumos.  

 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros:  

No cuenta con otras áreas.  
 

 Observaciones generales:  

 Los aires acondicionados de los consultorios médicos y del área de odontología no 
funcionan. 

 El principal problema en la unidad de salud, es la falta de personal médico para cubrir 
el turno vespertino. 

 En el área de curaciones se detectó una filtración de agua a través de la pared en la 
que se encuentra el aire acondicionado, el cual no funciona. 

 
 
4.88.- CENTRO DE SALUD DE DZITNUP, COMISARÍA DE VALLADOLID, YUCATÁN.  

 

Visita realizada el 21 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,300. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. Los fines de semana no 
laboran. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias.  
 Tamiz neonatal.  
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico.  
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital General de Valladolid. Cabe señalar que el centro de salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.  
De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con un médico 
de contrato, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes y un promotor de salud de base. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que en la localidad no hay población exclusiva maya 
hablante y el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención.  

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 23 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo médico necesario, así como tampoco cuenta con el espacio físico para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Los medicamentos se 
resguardan en el consultorio. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
las infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado refirió que se cuenta con los registros de 13 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, 4 niños con obesidad y ningún niño con sobrepeso al momento 
de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, así como tampoco cuenta con el apoyo 
del municipio con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. Cuenta con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior). 
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 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a la realiza el propio personal del centro. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y Mejoras.  

El personal refirió que no ha habido ningún cambio ni mejora. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad que se imparten durante las consultas. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio, el cual cuenta 
con:  

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en condiciones regulares. 
 Infraestructura en buenas condiciones.  
 2 archiveros que se encuentran en condiciones regulares. 

 
 Cubículo de curaciones: 

 Espacio físico adecuado.  
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en condiciones regulares.  
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración. 
 Instrumental. 
 Sábanas.  
 Privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 2. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.  
 Días y horario de atención: Se agendan las salidas. 
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 Área de Odontología. 
No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros:  

No cuenta con otras áreas.  
 

 Observaciones generales:  

 El centro requiere mantenimiento general, así como de pintura e impermeabilización 
del techo. 

 En la sala de espera una lámpara de techo no funciona. 
 En el área de curaciones, la mesa de curaciones está deteriorada (marcas de 

oxidación), hace falta mobiliario en todo el centro. 
 Los baños públicos carecen de tazas sanitarias. 
 La cama de exploración carece de pierneras, no cuenta con sábanas esterilizadas y 

carece de medios que brinden privacidad, biombos o cortinas. 
 
 
4.89.- CENTRO DE SALUD DE EBTÚN, COMISARÍA DE VALLADOLID, YUCATÁN.  
 

Visita realizada el 21 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 784. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. Los fines de semana no 
laboran. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias.  
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico.  
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital General de Valladolid. Cabe señalar que el centro de salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.  
De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el centro de salud es conformado por 
dos médicos de contrato, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes y un promotor de 
salud. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 10% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención.  

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 8 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo médico necesario, así como tampoco cuenta con el espacio físico para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos se realiza cada dos meses. Los medicamentos se 
resguardan en el consultorio. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
las infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado refirió que se cuenta con los registros de 5 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, 3 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de 
la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, así como tampoco cuenta con el apoyo 
del municipio con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. Cuenta con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior). 
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 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento y limpieza del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud 
de Yucatán. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y Mejoras.  

El personal entrevistado refirió que se han cambiado algunas lámparas. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad que el promotor imparte en el parque o en el Palacio Municipal. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio, el cual cuenta 
con:  

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en condiciones regulares. 
 Infraestructura en condiciones regulares.  
 2 archiveros que se encuentran en condiciones regulares. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado.  
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en condiciones regulares.  
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno (no). 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sábanas. 
 Privacidad. 

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 1. 
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 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.  
 Días y horario de atención: De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros:  
No cuenta con otras áreas.  
 

 Observaciones generales:  

 El centro requiere mantenimiento general, así como de pintura e impermeabilización 
del techo. 

 En los consultorios el aire acondicionado del consultorio médico número uno no 
funciona. 

 El espacio de la sala de espera en reducido e insuficiente. 
 No cuenta con tanque de oxígeno. 
 El termograficador de la red de frio no funciona.  

 
 
4.90.- CENTRO DE SALUD DE YAXHACHÉN, COMISARÍA DE OXKUTZCAB, YUCATÁN.  

 

Visita realizada el 22 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,600. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 07:30 a 15:00 horas y los fines de semana no 
se proporciona atención. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias.  
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico.  
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital General de Tekax. Cabe señalar que el centro de salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.  
De acuerdo con la información proporcionada por el personal, el centro de salud es 
conformado por un médico de contrato y dos enfermeros de base. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 70% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención.  

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 12 a 15 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que cuenta con 
el equipo médico necesario, sin embargo no cuenta con el espacio físico para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos se realiza cada tres meses. Los medicamentos se 
resguardan en el consultorio. 
 
 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es la 
diabetes. 
 
 Desnutrición y obesidad. 
El personal entrevistado refirió que se cuenta con los registros de 20 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, 5 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al momento 
de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, así como tampoco cuenta con el apoyo 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. Cuenta con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior). 
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 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y en cuanto a la 
limpieza refirió el personal que actualmente no cuenta con encargado de limpieza. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y Mejoras.  

El personal entrevistado refirió que no ha habido ningún cambio, ni mejora. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción que se llevan a cabo en la sala de espera y en las escuelas. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio, el cual cuenta 
con:  

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en condiciones regulares. 
 Infraestructura en condiciones regulares.  
 2 archiveros que se encuentran en condiciones regulares. 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado.  
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en condiciones regulares.  
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno (no). 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sábanas 
 Privacidad.  

 
 Área de vacunación. 

 Número de personal: 2. 
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 Lugar donde almacenan las vacunas: Termo.  
 Días y horario de atención: Se programan. 

 
 Área de Odontología. 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio. 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros:  
No cuenta con otras áreas.  
 

 Observaciones generales:  

 El centro requiere mantenimiento general e impermeabilización del techo, toda vez que 
presentan marcas de humedad; también se pudieron observar marcas de moho 
alrededor de los aires acondicionados del consultorio y del área de vacunación. 

 No cuenta con tanque de oxígeno. 
 En el área de vacunación la red de frío no funciona. 
 En los consultorios, hacen falta: un otoscopio, baumanómetro, las básculas están 

oxidadas, el mobiliario presenta deterioro y los baños para usuarios se encuentran 
sucios.  

 
 
4.91.- CENTRO DE SALUD DE TESOCO, COMISARÍA DE VALLADOLID, YUCATÁN. 

 

Visita realizada el 23 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,500. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. Los fines de semana no 
se proporcionan atención. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias. 
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud. 
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico. 
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 
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En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital General de Valladolid. Cabe señalar que el centro de salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada por el personal, el centro de salud es 
conformado por un médico de contrato y un enfermero de base. 
 
 Población maya hablante. 
El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 50% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención.  

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que cuenta con 
el equipo médico necesario, sin embargo cuenta con el espacio físico para atenderlo, el cual 
sería el cubículo de curaciones. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada dos meses. Los 
medicamentos se resguardan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es la 
diabetes. 
 
 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado refirió que se cuenta con los registros de 5 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, 15 niños con obesidad y 50 niños con sobrepeso al momento 
de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, así cómo tampoco cuenta con el apoyo 
del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. Cuenta con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza está 
a cargo de personal designado por el municipio. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y Mejoras.  

El personal entrevistado refirió que no ha habido ningún cambio, ni mejora. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción que se llevan a cabo en la sala de espera. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio, el cual cuenta 
con:  

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en buenas condiciones. 
 Infraestructura en buenas condiciones.  
 1 archivero que se encuentra en condiciones regulares. 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones: 

 Espacio físico inadecuado.  
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en condiciones regulares.  
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno (no). 

 
 Área de citologías 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
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 Instrumental. 
 Sábanas 
 Privacidad.  

 
 Área de vacunación 

 Número de personal: 1. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: Red de frío. (no tiene)  
 Días y horario de atención: Se programan. 

 
 Área de Odontología 

 Se cuenta con el área pero no hay personal que preste el servicio. 
 
 Laboratorio 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros:  
No cuenta con otras áreas.  
 

 Observaciones generales:  

 El centro requiere mantenimiento general y pintura. 
 En el consultorio se pudo observar que el lavabo del consultorio tiene lozas que están 

rotas, las cortinas están rotas y se requiere de un estuche de diagnóstico. 
 Uno de los baños para usuarios no funciona por desperfectos en la instalación 

hidráulica. 
 El área de vacunación no tiene aire acondicionado.  
 El mobiliario (bancas de la sala de espera, archiveros, sillas del consultorio) está 

deteriorado por lo que requiere ser renovado. 
 El área de curaciones no tiene tanque de oxígeno. 
 En el área de citologías no se cuenta con sábanas esterilizadas. 
 El personal del centro de salud manifestó que no cuenta con los medicamentos 

suficientes para atender a la población. 
 No cuentan con tanque de frio. 

 
 
4.92.- CENTRO DE SALUD DE XOCÉN, COMISARÍA DE VALLADOLID, YUCATÁN.  

 

Visita realizada el 23 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,707. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas. Los fines de semana no 
se brindan atención. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias. 
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud. 
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico. 
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital General de Valladolid. Cabe señalar que el centro de salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada por el personal, el centro de salud es 
conformado por un médico de base, un médico pasante, un enfermero de base y dos 
enfermeros pasantes. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 90% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención.  

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no cuenta 
con el equipo médico necesario, así como tampoco cuenta con el espacio físico para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Los 
medicamentos se resguardan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es la 
diabetes. 
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 Desnutrición y obesidad. 
El personal entrevistado refirió que se cuenta con los registros de 5 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, 4 niños con obesidad y 4 niños con sobrepeso al momento de 
la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del municipio, 
con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. Cuenta con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y en cuanto a la 
limpieza no se cuenta con el personal para realizarla. 
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y Mejoras.  

El personal entrevistado refirió que recientemente no ha habido ningún cambio, ni mejora. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
información impresa que se coloca en la pizarra de la sala de espera. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio, el cual cuenta 
con:  

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en condiciones regulares. 
 Infraestructura en buenas condiciones.  
 1 archivero que se encuentra en buenas condiciones. 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones 

 Espacio físico inadecuado.  
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
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 Instrumental médico en condiciones regulares.  
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno (no). 

 
 Área de citologías 

 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sábanas 
 Privacidad.  

 Área de vacunación 

 Número de personal: 1. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: Red de frío.  
 Días y horario de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Odontología 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros:  

No cuenta con otras áreas.  
 

 Observaciones generales:  

 El centro requiere mantenimiento general. 
 Los baños para usuarios no funcionan debido a problemas con la instalación hidráulica. 
 El espacio de la sala de espera es reducido y cuenta con pocas bancas. 
 El centro sólo tiene un archivero y la mayor de los expedientes se asientan en repisas. 
 El personal refirió que el esterilizador con el que cuentan tiene fallas derivadas del 

deterioro, por lo que consideran conveniente que sea reemplazado. 
 El área de curaciones no cuenta con tanque de oxígeno y el personal refirió que se 

cuenta con poco material de curaciones. 
 El área de citologías no cuenta con sábanas esterilizadas. 
 El personal del centro de salud manifestó que no cuenta con los medicamentos 

suficientes para atender a la población. 
 No cuenta con tanque de oxígeno. 
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4.93.- CENTRO DE SALUD DE POPOLÁ, COMISARÍA DE VALLADOLID, YUCATÁN.  
 

Visita realizada el 23 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,073. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 07:00 a 14:30 horas y los sábados y domingos 
de 08:00 a 20:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias. 
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud. 
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico. 
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital General de Valladolid. Cabe señalar que el centro de salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con la información proporcionada por el personal, el centro de salud es 
conformado por un médico de base, dos médicos de contrato, un médico pasante, cuatro 
enfermeros de base y dos enfermeros pasantes. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 70% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención.  

El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no cuenta 
con el equipo médico necesario, así como tampoco cuenta con el espacio físico para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
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manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada vez que se solicite. Los 
medicamentos se resguardan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los que la población acude a solicitar atención son las 
infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad. 
El personal entrevistado refirió que se cuenta con los registros de 36 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, 11 niños con obesidad y 13 niños con sobrepeso al momento 
de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y tampoco cuenta con el apoyo del 
municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. Cuenta con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y en cuanto a la 
limpieza no cuentan con personal que la realice. 
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y Mejoras.  

El personal entrevistado refirió que no ha habido ningún cambio, ni mejora. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad que se imparten en la sala de espera. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios, los cuales 
cuentan con:  

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en condiciones regulares. 
 Infraestructura en condiciones regulares.  
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 1 archivero que se encuentra en condiciones regulares. 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones 

 Espacio físico inadecuado.  
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en condiciones regulares.  
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno. 

 
 Área de citologías 

 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sábanas 
 Privacidad.  
 No cuenta con sábanas esterilizadas. 

 
 Área de vacunación 

 Número de personal: 1. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: Red de frío.  
 Días y horario de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Odontología 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio 
No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros:  

No cuenta con otras áreas.  
 

 Observaciones generales:  

 El centro requiere mantenimiento general así como pintura. 
 Los techos y paredes presentan marcas de humedad y grietas. 
 El personal refirió que en temporada de lluvias, tienen filtraciones en la sala de espera, 

por lo que consideran que los techos requieren impermeabilización. 
 El mobiliario (bancas, archiveros, sillas para consulta) están deteriorados. 
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 El personal del centro refirió que actualmente no cuentan con personal de limpieza. 
 El área de curaciones no cuenta con tanque de oxígeno. 
 El área de citologías carece se sábanas esterilizadas. 

 
 
4.94.- CENTRO DE SALUD DE PIXOY, COMISARÍA DE VALLADOLID, YUCATÁN.  

 

Visita realizada el 23 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,166. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas, los fines de semana no 
se proporciona servicio. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias. 
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud. 
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico. 
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital General de Valladolid. Cabe señalar que el centro de salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con la información proporcionada por el personal, el centro de salud es 
conformado por un médico de base, dos enfermeros de base y dos enfermeros pasantes. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 100% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención.  

El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 17 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no cuenta 
con el equipo médico necesario, pero sí cuenta con el espacio físico para atenderlo, el cual 
sería el cubículo de curaciones. 
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 Medicamentos. 
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Los 
medicamentos se resguardan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los que la población acude a solicitar atención son las 
infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado refirió que se cuenta con los registros de 15 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, 30 niños con obesidad y 25 niños con sobrepeso al momento 
de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y tampoco cuenta con el apoyo del 
municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. Cuenta con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y respecto a la 
limpieza no cuentan con personal que la realice. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y Mejoras.  

El personal entrevistado refirió que únicamente se le ha dado mantenimiento general al centro. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad que se imparten en la sala de espera. 
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Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio, el cual cuenta 
con:  

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en condiciones regulares. 
 Infraestructura en condiciones regulares.  
 2 archiveros que se encuentran en malas condiciones (rotos). 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones 

 Espacio físico inadecuado.  
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en condiciones regulares.  
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 No cuenta con esterilizador, ni con tanque de oxígeno y los biombos están rotos. 

 
 Área de citologías 

 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sábanas 
 Privacidad.  

 
 Área de vacunación 

 Número de personal: 1. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: Red de frío.  
 Días y horario de atención: lunes a viernes de 07:30 a 15:00 horas. 

 
 Área de Odontología 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio 
No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros:  
No cuenta con otras áreas.  
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 Observaciones generales:  

 El consultorio no cuenta con escalera para pacientes. 
 El estuche de diagnóstico está incompleto, hace falta un estetoscopio y un 

baumanómetro. 
 No cuenta con tanque de oxígeno. 
 No se cuenta con personal de limpieza. 
 Dos archiveros se encuentran en malas condiciones (rotos). 
 El área de curaciones no cuenta con esterilizador ni con tanque de oxígeno y los 

biombos están rotos. 
 El área de citologías no cuenta con sábanas esterilizadas y la cama presenta marcas 

de oxidación. 
 

 

4.95.- CENTRO DE SALUD DE TAHMUY, COMISARÍA DE VALLADOLID, YUCATÁN.  
 

Visita realizada el 23 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,140. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas, los fines de semana no 
se proporciona servicio. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias. 
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud. 
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico. 
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital General de Valladolid. Cabe señalar que el centro de salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 
De acuerdo con la información proporcionada por el personal, el centro de salud es 
conformado por un médico de contrato, dos enfermeros de base y un enfermero pasante. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 80% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención.  
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que no cuenta 
con el equipo médico necesario, así como tampoco cuenta con el espacio físico para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Los 
medicamentos se resguardan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los que la población acude a solicitar atención son las 
infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad. 
El personal entrevistado refirió que se cuenta con los registros de 12 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, ninguno con obesidad y 8 niños con sobrepeso al momento 
de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y tampoco cuenta con el apoyo del 
municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. Cuenta con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a 
cargo del municipio. 
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
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 Cambios y Mejoras.  
El personal entrevistado refirió que el centro de salud recientemente no ha habido cambios ni 
mejoras. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad que se imparten en la comisaría. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio, el cual cuenta 
con:  

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en condiciones regulares. 
 Infraestructura en condiciones regulares.  
 2 archiveros que se encuentran en condiciones regulares. 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones 

 Espacio físico inadecuado.  
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en malas condiciones.  
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno. 

 
 Área de citologías 

 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sábanas. 
 Privacidad.  

 
 Área de vacunación 

 Número de personal: 1. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: Red de frío.  
 Días y horario de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 

 Área de Odontología 

No cuenta con esta área. 
 
 Laboratorio 

No cuenta con laboratorio. 
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 Otros:  
No cuenta con otras áreas.  
 

 Observaciones generales:  

 Se requiere mantenimiento general, impermeabilización y pintura al edificio, toda vez 
que se observaron marcas de humedad y grietas en techos y paredes, específicamente 
en el área de vacunación y en el consultorio. 

 Los baños se encuentran en mal estado y requieren reparación. 
 No se cuenta con un espacio para la promoción de la salud. 
 En el área de citologías, las pierneras de la cama de exploración son inservibles, el 

esterilizador no funciona y las sábanas que se utilizan no están esterilizadas y se 
encuentran esterilizadas. 

 No cuenta con tanque de oxígeno. 
 El mobiliario de la sala de espera resulta insuficiente para la cantidad de usuarios que 

acuden. 
 Ningún área cuenta con aire acondicionado. 
 El área de curaciones no cuenta con tanque de oxígeno. 

 
 

4.96.- CENTRO DE SALUD DE PANABÁ, YUCATÁN.  
 

Visita realizada el 24 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 6,640 
aproximadamente. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a sábado de 07:00 a 19:00 horas y los domingos hay 
personal que realiza guardias de urgencias las 24 horas.  
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias.  
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico.  
 Atención odontológica. 
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital San Carlos de Tizimín. Cabe señalar que el centro de salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.  
De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con cinco 
médicos de contrato, un médico pasante, tres enfermeros de base, un enfermero de contrato, 
un enfermero pasante, un odontólogo pasante y dos promotores de salud de base. 
 
 Población maya hablante. 
El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 1% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención.  
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 60 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó contar con el 
equipo médico necesario, pero no cuenta con el espacio físico para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se 
manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Los 
medicamentos se resguardan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
la diabetes y las dislipidemia. 
 
 Desnutrición y obesidad. 
El personal entrevistado refirió que se cuenta con los registros de 2 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, 80 niños con obesidad y 20 niños con sobrepeso al momento 
de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo con el apoyo del municipio 
con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. Cuenta con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior). 
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 Mantenimiento y limpieza. 
El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo del municipio. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y Mejoras. 

El personal refirió que el Centro ya cuenta con sillón dental. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad que se imparten en la sala de usos múltiples. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios los cuales 
cuentan con:  

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en buenas condiciones. 
 Infraestructura en buenas condiciones. 
 Archiveros que se encuentran en buenas condiciones. 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones: 

 Espacio físico inadecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en malas condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 No cuenta con tanque de oxígeno. 

 
 Área de citologías: 

 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sábanas. 

 

 Área de vacunación 

 Número de personal: 2. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: termos.  
 Días y horario de atención: lunes a viernes de 07:00 a 16:00 horas. 
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 Área de Odontología 

 Número de personal: 1.  
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 07:00 a 15:00 horas. 
 Equipo odontológico. 
 Instrumental en condiciones regulares. 
 Insumos.  

 
 Laboratorio 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros:  

No cuenta con otras áreas.  
 

 Observaciones generales:  

 En la sala de espera no se cuenta con ventiladores. 
 El personal refirió que les hace falta un baumanómetro y dos estetoscopios. 
 El espacio del área de curaciones es reducido. 
 Hace falta un espacio exclusivo para cedathos. 
 El personal del centro de salud manifestó no contar con los medicamentos suficientes 

para atender a la población. 
 No se cuenta con tanque de oxígeno. 
 El área de curaciones no cuenta con tanque de oxígeno. 
 El área de citologías no cuenta con sábanas esterilizadas, así como tampoco cuenta 

con medios para brindar privacidad (cortinas, biombos). 
 En el área de vacunación la red de frío no funciona. 
 El área de odontología carece de esterilizador. 

 

 

4.97.- CENTRO DE SALUD DE SUCILÁ, YUCATÁN.  
 

Visita realizada el 24 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,373. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo de 07:00 a 19:00 horas.  
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias.  
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
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 Saneamiento básico.  
 Atención odontológica. 
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital San Carlos de Tizimín. Cabe señalar que el centro de salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con dos 
médicos de base, cinco médicos de contrato, un médico pasante, tres enfermeros de base, 
dos enfermeros de contrato, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de contrato, un 
nutriólogo de base, un nutriólogo pasante y un promotor de salud de base. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 5 al 10% 
y el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención.  

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo médico necesario, así como tampoco cuenta con el espacio físico para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos se realiza cada quince días. Los medicamentos se 
resguardan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
la diabetes e hipertensión arterial. 
 
 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado refirió que se cuenta con los registros de 19 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, ningún niño con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento 
de la visita. 
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 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuenta con el apoyo del municipio 
con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. Cuenta con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y Mejoras. 
Se incrementó el personal médico. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad que se imparten en la sala de espera y a través de folletos, trípticos. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios los cuales 
cuentan con:  

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo incompleto en condiciones regulares. 
 Infraestructura en malas condiciones. 
 6 archiveros que se encuentran en malas condiciones. 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones: 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en condiciones regulares. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
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 Área de citologías: 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sábanas. 

 
 Área de vacunación: 

 Número de personal: 1. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 
 Días y horario de atención: lunes a domingo de 07:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Odontología 

 Número de personal: 1. 
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 07:00 a 15:00 horas. 
 Equipo odontológico. 
 Instrumental en buenas condiciones. 
 Insumos.  

 
 Área de Nutrición 

 Número de personal: 2. 
 Área destinada para consulta. 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 

 
 Laboratorio 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros:  

No cuenta con otras áreas.  
 

 Observaciones generales:  

 El centro de salud requiere de mantenimiento general, pintura, impermeabilización, 
toda vez que se pudo observar que hay marcas de humedad en paredes y techos. 

 En uno de los pasillos exteriores del edificio había un fragmento del techo en el suelo, 
siendo que el personal refirió que esa parte se cayó desde hace dos o tres días, lo cual 
representa un riesgo para las personas que pasan por ese lugar. 

 Las tarjas ya presentan marcas de oxidación. 
 En los consultorios el equipo médico está incompleto, ya que hacen falta glucómetros 

e insumos. 
 Solamente en el área de vacunación, dental y farmacia se cuenta con aires 

acondicionados. 
 El personal del centro de salud manifestó no contar con los medicamentos suficientes 

para atender a la población. 
 El área de curaciones carece de tanque de oxígeno. 

760



 

 El área de citologías no cuenta con sábanas esterilizadas y tampoco cuenta con medios 
para brindar privacidad (cortinas, biombos). 

 En el área de vacunación la red de frío no funciona. 
 El área de odontología no cuenta con esterilizador. 

 
 
4.98.- CENTRO DE SALUD DE TEKOM, YUCATÁN.  
 

Visita realizada el 25 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,800. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a domingo de 07:00 a 20:00 horas.  
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias.  
 Tamiz neonatal. 
 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico.  
 Atención odontológica. 
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital General de Valladolid. Cabe señalar que el centro de salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con un médico 
de base, cinco médicos de contrato, un enfermero de base, tres enfermeros pasantes, un 
odontólogo de contrato, un odontólogo pasante y un promotor de salud de base. 
 
 Población maya hablante. 

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 40% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención.  
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 22 consultas diarias. 
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 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo médico necesario, así como tampoco cuenta con el espacio físico para atenderlo. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó  contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Los medicamentos se 
resguardan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
las infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y obesidad. 

El personal entrevistado refirió que se cuenta con los registros de 17 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, 3 niños con obesidad y 7 niños con sobrepeso al momento de 
la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuenta con el apoyo del municipio 
con el vehículo de traslado. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. Cuenta con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del municipio. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y Mejoras. 
Se incrementó el personal médico. 
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 Derechos y obligaciones de los pacientes. 
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad que se imparten en la sala de espera y en la sala de usos múltiples. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual cuenta 
con:  

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo incompleto en condiciones regulares. 
 Infraestructura en condiciones regulares. 
 3 archiveros que se encuentran en condiciones regulares. 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones: 

 Espacio físico inadecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en condiciones regulares. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 

 
 Área de citologías: 

 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sábanas. 

 
 Área de vacunación: 

 Número de personal: 1. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 
 Días y horario de atención: lunes a domingo de 07:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Odontología: 

 Número de personal: 2. 
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 07:00 a 15:00 horas. 
 Equipo odontológico. 
 Instrumental en malas condiciones. 
 Insumos (no lo suficiente). 

  
 Área de Nutrición: 

No cuenta con esta área 
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 Laboratorio 
No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros:  

No cuenta con otras áreas.  
 

 Observaciones generales:  

 El centro de salud requiere de mantenimiento general, pintura, impermeabilización 
 Se pudo observar que hay deterioro en la infraestructura (desprendimiento de losetas 

de las paredes). 
 De todo el centro, solamente funciona un aire acondicionado. 
 El depósito de residuos peligrosos bio infecciosos se encuentra en malas condiciones. 
 El espacio de la sala de espera es insuficiente, el mobiliario está deteriorado. 
 El personal refirió que hacen falta espacios para las consultas, ya que sólo hay un 

consultorio. 
 El cubículo de curaciones no cuenta con esterilizador, ni con tanque de oxígeno. 
 El área de citologías no cuenta con sábanas esterilizadas. 
 En el área de odontología, el esterilizador no funciona y las piezas del sillón 

odontológico tampoco funcionan, motivo por el cual solamente se realizan 
valoraciones. No cuentan con suficientes insumos. 

 No cuentan con tanque de oxígeno. 
 
 
4.99.- CENTRO DE SALUD DE TIZIMÍN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 28 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 40,581. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo, las 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencias de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención odontológica 
 Atención psicológica 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es al 
Hospital San Carlos de Tizimín. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal. 

De acuerdo con la información proporcionada, el centro de salud cuenta con once médicos de 
base, diez médicos de contrato, diecinueve enfermeros de base, quince enfermeros de 
contrato, un odontólogo de contrato, tres odontólogos pasantes, tres nutriólogos de contrato, 
tres psicólogos de contrato, dos trabajadoras sociales de contrato, un promotor de contrato, 
tres brigadistas de base, siete brigadistas de contrato, seis empleados administrativos, de los 
cuales tres son de base y tres de contrato, seis empleados de intendencia de contrato y un 
activador físico de contrato. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 10% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atiende un promedio de 192 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó que se cuenta 
con el equipo mínimo así como también se cuenta con el espacio para atenderlo, el cual sería 
el área de curaciones. 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Los medicamentos se almacenan en la farmacia. 
 

 Enfermedades. 

Loa padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
las infecciones respiratorias agudas y crónico degenerativos. 
 
 Desnutrición y obesidad.  

El entrevistado manifestó que no se encontraba el nutriólogo responsable de la información  al 
momento de la visita, por lo que no se pudo obtener los datos acerca de los niños menores de 
5 años con problemas de desnutrición, obesidad y sobrepeso. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuenta con el apoyo del municipio, 
proporcionando el vehículo de traslado sin generar ningún costo a los usuarios. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con ruta de R.P.B.I. la cual no se encuentra señalizada. 
Cuenta con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (exterior).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento y la limpieza se encuentran a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

Se han realizado trabajos de pintura en el Centro. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad las cuales se llevan a cabo en el aula de promoción. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en condiciones regulares 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Cuenta con área de archivo, el cual cuenta con anaqueles en los cuales están 

acomodados los expedientes clínicos. 
 
 Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas. 
  

 Área de citologías 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 
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 Área de vacunación 

 Número de personal: 4 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 14:30 horas y sábados y domingos 

de 13:30 a 19:30. 
 
 Área de Nutrición 

 Número de personal: 3 
 Área destinada para consulta 
 Horas y días de atención: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas 

 
 Área de Odontología 

 Número de personal: 4 (un odontólogo y tres pasantes). 
 Área destinada para consulta 
 Equipo odontológico 
 Horas y días de atención: lunes a domingo de 07:00 a 15:00 horas 

 
 Otros: 

No cuenta con otras áreas 
 
 Observaciones generales: 

 En el área de vacunación el techo presenta marcas de humedad. 
 El aula de promoción carece de sillas y el mobiliario en general se encuentra en malas 

condiciones. 
 Los aires acondicionados requieren mantenimiento. 
 El cubículo de curaciones comparte espacio con CEYE, esta área no cuenta con 

esterilizador, ni con tanque de oxígeno. 
 El área de citologías no cuenta con sábanas esterilizadas. 

 
 
4.100.- CENTRO DE SALUD DE TEMOZÓN, YUCATÁN.  
 

Visita realizada el 29 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 6,382. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas y fines de semana de 
07:00 a 19:00 horas.  
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:  

 Consultas de urgencias.  
 Tamiz neonatal. 
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 Referencias de pacientes. 
 Educación para la salud.  
 Vigilancia epidemiológica.  
 Saneamiento básico.  
 Atención odontológica. 
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención especializada, la unidad médica a la cual se trasladarían los 
usuarios es el Hospital de Valladolid. Cabe señalar que el centro de salud cuenta con 
adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con la lista proporcionada por el personal, el centro de salud cuenta con dos 
médicos de base, cinco médicos de contrato, un médico pasante, cuatro enfermeros de base, 
un enfermero de contrato, tres enfermeros pasantes, dos odontólogos pasantes, un promotor 
de salud de base y un promotor de salud de contrato. 
 
 Población maya hablante. 
El personal entrevistado manifestó que la población exclusiva maya hablante es del 20% y el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención.  
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 84 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el personal entrevistado manifestó no contar con 
el equipo médico necesario, pero que cuenta con el espacio físico para atenderlo (citologías). 
 
 Medicamentos. 

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó  contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaria de Salud. Se manifestó que el 
abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. Los medicamentos se 
resguardan en la farmacia. 
 
 Enfermedades. 

El padecimiento más frecuente por el cual la población acude a solicitar atención es la 
diabetes. 
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 Desnutrición y obesidad. 
El personal entrevistado refirió que se cuenta con los registros de 10 niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, 100 niños con obesidad y 150 niños con sobrepeso al 
momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuenta con el apoyo del municipio 
con el vehículo de traslado, sin generar costo alguno a los usuarios. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.  

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. Cuenta con un almacén 
temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en un área separada del centro 
de salud (exterior). 
 
 Mantenimiento y limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del municipio. 
 
 Calidad. 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y 
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.  
 
 Cambios y Mejoras. 

Se incrementó el personal médico, así como el horario de atención. 
 
 Derechos y obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad que se imparten en la sala de espera. 
Durante el recorrido se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los cuales 
cuentan con:  

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en buenas condiciones. 
 Infraestructura en buenas condiciones. 
 5 archiveros que se encuentran en buenas condiciones. 
 Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones: 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
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 Instrumental médico en buenas condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno (no). 

 
 Área de citologías: 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sábanas. 

 
 Área de vacunación: 

 Número de personal: 3. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 
 Días y horario de atención: lunes a domingo de 07:00 a 15:00 horas. 

 
 Área de Nutrición 

 Número de personal: 1 
 Horas y días de atención: Lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas 
 Espacio para consultas. 

 
 Laboratorio 

No cuenta con laboratorio. 
 
 Otros:  

No cuenta con otras áreas.  
 

 Observaciones generales:  

 El centro de salud requiere de mantenimiento general, pintura. 
 El mobiliario (sillas, escritorios) están deteriorados. 
 El personal refirió que los aires acondicionados ya requieren de mantenimiento y 

limpieza. 
 De igual forma, el personal refirió que hace falta equipo de cómputo (impresoras) y 

estuches de diagnóstico. 
 No cuenta con tanque de oxígeno. 
 El cubículo de curaciones no cuenta con tanque de oxígeno. 
 El área de citologías no cuenta con sábanas esterilizadas. 
 Por último, refirió el personal que hacen falta espacios para las consultas, ya que sólo 

hay dos consultorios. 
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4.101.- CENTRO DE SALUD DE XOY, COMISARÍA DE PETO, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 30 de Octubre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 746. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Comunitario de Peto. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuenta con un enfermero de contrato y dos 
enfermeros pasantes. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 12 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el 
equipo mínimo, y tampoco cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses. 
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Así mismo expreso que cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos, los 
almacenan en el consultorio. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: 
Infecciones Respiratorias agudas, Diabetes e Hipertensión. 
 
 Desnutrición y Obesidad. 

El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 2 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a fuera). 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido mobiliario recientemente. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales y platicas de calidad impartidas en la sala de espera destinada para ello; así mismo 
el entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
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 Equipo completo, en buenas condiciones 
 Condiciones de la infraestructura: buenas 
 Archiveros: 3 en regulares condiciones 
 Farmacia 
 

 Cubículo de curaciones, comparte área con citologías. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones, presentan escases. 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad insuficiente. 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 enfermera 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío 
 Horas y días de atención: de 8:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes. 

 
 Observaciones generales: 

 Esta unidad de salud requiere impermeabilización y pintura en general. 
 No se cuenta con esterilizador. 
 No cuenta con tanque de oxígeno. 

 
 
4.102.- CENTRO DE SALUD DE TZUCACAB, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 30 de octubre del 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 9,102. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 8:00 a 20:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
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 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención odontológica  
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital O´Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, tres médicos 
de contrato, un médico pasante, siete enfermeros de base, un enfermero pasante, 3 personas 
en el área de intendencia y mantenimiento, dos de contrato. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente maya 
hablante, el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, ni con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las Infecciones Respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 105 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 22 niños con obesidad y 50 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento y la limpieza del centro de salud, ambos se encuentran a cargo de los 
Servicios de Salud de Yucatán. 
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
se le dotó de pintura interior pero quedó inconclusa la aplicación de la misma. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa en la parte trasera de la unidad. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios y 
1 más de urgencias los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en buenas condiciones 
 Farmacia 
 Condiciones muy malas en cuanto a la infraestructura 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico muy reducido 
 Mesa de curaciones 
 Cama oxidada 
 Instrumental médico oxidado y en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
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 Instrumental 
 Privacidad (no). 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 
 Área de Nutrición. 

 Área completa que labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Área de Odontología. 

 Equipo odontológico requiere mantenimiento y los insumos de manera completa y 
puntual. 

 
 Observaciones generales: 

 En este centro de salud se requieren ampliar las áreas, ya que están reducidas. 
 Las áreas que requieren mantenimiento urgente. 
 En el área de odontología no hay insumos suficientes. 
 En el área de curaciones el instrumental se encuentra oxidado, se necesita uno nuevo. 
 El área de citologías no cuenta con privacidad, debido a que tiene la puerta rota.  

 
 

4.103.- CENTRO DE SALUD DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA DE VALLADOLID, 

YUCATÁN.  
 
Visita realizada el: 04 de Noviembre de 2019. 
El número de habitantes de este centro de salud de acuerdo a la pirámide poblacional es de 
2,276. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 20:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían al 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, un pasante, 
cuatro enfermeros de base, un pasante y dos promotores de salud de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 a 25 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, y cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en citologías en el centro de 
salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada quince días. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes, hipertensión. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 67 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 16 niños con obesidad y 14 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no cuenta con el apoyo de la ambulancia 
de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud.  
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 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza por personas que paga el personal del centro de salud. 
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente mejoras como 
como lo es: pintura en general. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales de calidad y pláticas de promoción impartidas en el aula que se encuentra destinado 
para ello; así mismo el entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios 
la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos, sin embargo se requiere 
ampliar espacios. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorioel 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo se encuentra completo 
 El equipo en condiciones regulares  
 En condiciones regulares la infraestructura 
 Con 5 archiveros, en condiciones regulares 
 Farmacia (que requiere de un aire acondicionado) 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
  Esterilizador 
 No cuenta con tanque de oxígeno 
 

 Área de citologías (se comparte con el área de curaciones). 

 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
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 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad 
 

 Área de vacunación. 

 Red de Frío  
 Número de personal: 1 enfermero 
 Lugar donde almacenan las vacunas: refrigerador normado (es el que cumple las 

normas)  
 Horas y días de atención: de 7 a:00 a 19:30 horas y de lunes a viernes 

 
 Área de Nutrición. 

 Observaciones: cuentan con el área, pero no cuentan con el personal para prestar los 
servicios. 

 
 Otra Área. 

 Área de promoción: se dan talleres y pláticas de promoción a la salud, entre otras 
cosas. 

 
 Observaciones generales: 

 La unidad requiere de mantenimiento general en la infraestructura. 
  Falta Impermeabilizar los techos, toda vez que hay humedad en techos y paredes del 

área de inmunizaciones. 
 Requiere de servicio de internet, y de ampliar espacios en las áreas de citologías y 

curaciones. 
 La unidad requiere: de otro médico, de odontólogo, de personal que atienda la farmacia 

por las tardes.  
 Se requiere personal de limpieza. 
 El esterilizador requiere reemplazo. 
 No cuenta con tanque de oxígeno. 

 
 

4.104.- CENTRO DE SALUD URBANO DE VALLADOLID, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 04 de Noviembre del 2019. 
El número de habitantes en este centro de salud de acuerdo a la pirámide poblacional es de 
20,000. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a domingo 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
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 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención Odontológica 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es 
Hospital General de Valladolid 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 13 médicos de base, 5 de 
contrato, 3 pasantes, 31 enfermeros de base, 4 pasantes, 2 odontólogos de base y 3 pasantes, 
1 nutriólogo de contrato, 1 de base, 3 psicólogos de base y 12 personas de archivo, área 
administrativa y promotores de salud, así como 4 de contrato. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población que sea exclusivamente 
maya hablante, sin embargo, el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en 
dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 243 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, de igual forma también cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el 
centro de salud en caso de requerirse. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS. Asimismo se advirtió que el 80% de la población son pacientes con padecimientos 
crónicos degenerativos. 
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 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 162 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 150 niños con obesidad y 107 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán al igual que la limpieza. 
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras 
como lo es, que se les doto de equipo, habilitaron el baño de pacientes y se le dio 
mantenimiento a la red hidráulica. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo 
 Condiciones regulares del equipo 
 Condiciones regulares de la infraestructura. 
 Archiveros en regulares condiciones 
 Farmacia 
 

 Área de citologías. 

 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
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 Privacidad 
 Espacio suficiente 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 
 Área de Odontología. 

 Equipo odontológico 
 Malas condiciones del instrumental 
 No funciona esterilizador 
 Escasean los insumos 

 
 Observaciones generales: 

 El centro de salud, es de servicios ampliados, por lo que se tienen atención las 24 horas 
de lunes a domingo. 

 Faltan lámparas en general se quemaron hace un tiempo y no las han cambiado. 
 En el área de odontología escasea el material e insumos. 
 El lugar requiere mantenimiento general a las instalaciones. 
 Los climas se encuentran descompuestos. 
 En la sala de espera se requieren lámparas al igual que en otras áreas como área de 

red de frio y en dos de los consultorios. 
 El sistema eléctrico del centro de salud presenta diversas fallas en altas y bajas de 

corriente.  
 
 
4.105.- CENTRO DE SALUD DE FERNANDO NOVELO, COLONIA DE VALLADOLID, 

YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 04 de Noviembre de 2019. 
El número de habitantes en este centro de salud de acuerdo a la pirámide poblacional es de 
9,000. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 20:30 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
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 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicosde contrato y un 
médico de base y un pasante, cinco enfermeros de base y dos pasantes y un promotor de 
salud de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no existe población es maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de entre 50 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y no se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS - crónicos degenerativos. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 25 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 29 niños con obesidad y 29 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera del edificio).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del personal del Centro de Salud. 
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en los pasillos de la entrada; así mismo el entrevistado 
manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad 
mientras aguardan para ser atendidos ya que se encuentra el área con dimensiones reducidas 
y sillas rotas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Lavabo 
 Cuenta con el equipo incompleto 
 Las condiciones del quipo son regulares 
 Las condiciones de la infraestructura son malas. 
 Archiveros: 5, en malas condiciones 
 Farmacia     
 

 Cubículo de curaciones (se comparte con la área de citologías)  

 Mesa de curaciones 
 cama 
 Instrumental médico en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 

 
 Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones)   

 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
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 Observaciones: no cuenta con espacio suficiente y privacidad, ya que se comparte con 
el cubículo de curaciones; no cuenta con sabanas esterilizadas; hay instrumental pero 
no se usa porque no hay esterilizador bueno, usan desechables; requiere biombo, para 
que haya un poco de privacidad. 

 
 Área de Vacunación   

 Red de frío, cuenta con una enfermera, en el red de frío se almacenan las vacunas, las 
horas y días de atención son de 7:00 a 14:30 , de lunes a viernes. 

 
 Observaciones generales: 

 Este centro de salud requiere de mantenimiento en general, ya que las losas se están 
despegando en la sala de espera, no funcionan los aires acondicionados. 

 Las tuberías del agua potable están obstruidas. 
 Se requiere impermeabilización en los techos, cambiar los cables de la electricidad; se 

requiere que la bodega del R.P.B.I. se utilice para su fin, ya que está habilitado como 
bodega; la puerta de promoción no tiene cerradura.  

 No cuentan con equipo de cómputo. 
 El área de curaciones no cuenta con espacio físico adecuado, ya que se comparte con 

el área de citologías, el instrumental se encuentra incompleto; tienen esterilizador pero 
está quemado; no cuenta con tanque de oxígeno; la luz falla, las losas se están 
despegando, la tarja del lavabo esta oxidada, el aire acondicionado no funciona, se 
requieren cortinas nuevas. 

 
 
4.106.- CENTRO DE SALUD DE LA OAXAQUEÑA, COLONIA DE VALLADOLID, 
YUCATÁN.  
 
Visita realizada el: 04 de Noviembre de 2019. 
El número de habitantes en este centro de salud de acuerdo a la pirámide poblacional es de 
10,800. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención psicológica 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, seis 
enfermeros de base, un psicólogo de base; y dos promotores salud de base.  
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva maya hablante, el centro 
de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 25% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de entre 30 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el 
equipo mínimo, y sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el 
cubículo de curaciones de este centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es de manera semanal. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 12 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición,14 niños con obesidad y 30 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a fuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del personal que es pagado por los trabajadores del centro de 
salud.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
las pláticas de promoción a la salud que son impartidas en la sala de espera; así mismo el 
entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos, ya que cuenta con pocas sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto 
 Condiciones del equipo: son malas 
 Condiciones dela infraestructura son malas 
 Archiveros: 5, en malas condiciones 
 Farmacia (requiere de aire acondicionado) 
 

 Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías). 

 Cama 
 Instrumental médico en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Observaciones: este cubículo se comparte con el área de citologías, por tal razón no 

tiene espacio físico adecuado; en lugar de mesa de curaciones utilizan una charola; la 
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cama y canapé en malas condiciones, el instrumental se encuentra incompleto; el 
esterilizador se encuentra en malas condiciones, esta oxidado, y si funciona.  

 
 Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Observaciones: en virtud de que se comparte con el cubículo de curaciones no cuenta 

con espacio suficiente; el instrumental, se encuentra incompleto y muy antiguo; no 
cuenta con: sabanas esterilizadas y con tanque de oxígeno; se necesita cambiar los 
espejos vaginales.  

 
 Área de vacunación. 

 Red Frío 
 Número de personal: 2 enfermeros 
 Lugar donde almacenan las vacunas: en la red de frío 
 Horas y días de atención: de 7:00 a 14:00 de lunes a viernes 

 
 Área de psicología. 

 Cuenta con una psicóloga 
 Cuenta con un lugar en particular para dar consultas pero no se encuentra adecuado 

para ello. 
 Horas y días de atención: de 7:00 a 14:00 de lunes a viernes 

 
 Otra Área. 

 Área de promoción: se dan talleres y pláticas de promoción a la salud 
 
 Observaciones generales: 

 Se manifestó que no funcionan la lámpara de chicote, algunas cerraduras requieren 
reemplazo. 

 No cuentan con doppler y nebulizador; requieren de archiveros nuevos. 
 Se requiere mantenimiento como en: en el techo del área de promoción, ya que tiene 

humedad y se filtra agua, su puerta principal de cristal y la cerradura están rotas; en el 
baño de mujeres, se requieren cambiar las cerraduras de la puerta; en el área de 
psicología y de la bodega se requieren cambiar la cerradura de la puerta; en los 
consultorios, en la sala de espera y en el pasillo de los baños en sus techos se filtra 
agua. 
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4.107.- CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO, COLONIA DE VALLADOLID, 
YUCATÁN.  
 
Visita realizada el: 05 de noviembre de 2019. 
El número de habitantes en este centro de salud de acuerdo a la pirámide poblacional es de 
3,412. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes, en un horario de 7:00 a 20:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base; un médico 
de contrato, tres enfermeros de base, uno de contrato y tres enfermeros pasantes. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el 
equipo médico necesario, y que no cuenta con el espacio físico para realizarlo en el centro de 
salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, con 
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excepción los de planificación familiar; esto de acuerdo al cuadro básico de medicamentos 
establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada quince días. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos (el espacio es reducido y con 
humedad). 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 03 niños con obesidad y 04 niños con sobre peso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no cuenta con el apoyo de la ambulancia 
de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de los trabajadores del centro de salud.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción a la salud, que son impartidas en el aula de usos múltiples destinada 
para ello; así mismo el entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los 
usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos, ya que no hay sillas. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto 
 Equipo en regulares condiciones 
 Infraestructura en malas condiciones 
 Archiveros: 3 en malas condiciones 
 Farmacia 
 

 Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías). 

 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 

 
 Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Cama de exploración con pierneras 
 Cuenta con Instrumental 
 

 Área de vacunación. 

 Red frío 
 Cuenta con 1 enfermera 
 Lugar donde almacenan las vacunas: refrigerador 
 Horas y días de atención: de 8:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes 

 
 Área de Nutrición. 

 Horas y días de atención: de 7:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes. 
 

 Otra Área. 

 Aula de promoción: se dan pláticas de promoción a la salud y talleres. 
 
 Observaciones generales: 

 El centro de salud no cuenta con esterilizador, termómetros y baumanómetros, el 
instrumental médico se encuentra en mal estado. 

 El equipo de curaciones s encontró con marcas de óxido y en malas condiciones. 
 Los lavabos se encuentran en mal estado, y los baños no funcionan. 
 En la sala de espera se requieren: sillas, escritorio, archiveros nuevos ya que los 

expedientes están en cajas, una báscula nueva ya que tienen una pero no funciona. 
 En el área de citologías y curaciones se requiere lámpara de chicote. 
 En relación al personal se requiere: un enfermero, un nutriólogo y psicólogo, por la 

necesidad de la población. 
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4.108.- CENTRO DE SALUD DE TICUCH, COMISARÍA DE VALLADOLID, 

YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 05 de Noviembre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,300. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, dos 
enfermeros de base y un pasante. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 a 15 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el 
equipo médico necesario, y no cuenta con el espacio indispensable para realizarlo. 
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 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con Farmacia para almacenar medicamentos, los almacena en él consultorio. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
crónicos. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 20 niños con obesidad y 30 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I.,si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en donde se encuentra un techo del centro de salud destinado 
para ello; así mismo el entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los 
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usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos, debido a que se 
encuentra pequeña y no tienen sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo, en regulares condiciones 
 Condiciones de la infraestructura regulares 
 Archiveros: 3 en regulares condiciones 
 Farmacia: no cuentan con farmacia, en el consultorio almacenan los medicamentos. 
 

 Cubículo de curaciones (comparte con cubículo de curaciones). 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 

 Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental 
 Sabanas  
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 2 enfermeras 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes 

 
 Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1 
 Horas y días de atención: jueves de 8:00 a 14:00 horas 

 
 Observaciones generales: 

 El centro de salud requiere urgentemente personal de limpieza. 
 Se manifestó la necesidad de un estuche de diagnóstico. 
 Se requieren anaqueles para los medicamentos, archiveros, de bancas y mobiliario 

para la sala de espera. 
 Se requiere de mantenimiento a techos y paredes de manera urgente ya que se filtra 

agua. 
 La planta para la generación energía eléctrica no funciona. 
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 Los medicamentos son insuficientes. 
 No cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 
 
4.109.- CENTRO DE SALUD DE SISBICHÉN, COMISARÍA DE CHEMAX, YUCATÁN. 
 

Visita realizada el: 06 de Noviembre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,006. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un 
enfermero de base y un enfermero pasante. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo así como tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro 
de salud. 
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 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Infecciones respiratorias agudas y Enfermedades diarreicas agudas. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

La entrevistada manifestó que contaban con 30 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 30 niños con obesidad y 30 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el personal cuenta con la capacitación y conocimientos médicos 
suficientes para realizar sus funciones. 
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico para ofrecer una 
atención médica de calidad. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que recientemente el centro de salud no ha recibido cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la palapa del centro de salud destinado para ello.  
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto 
 Equipo médico en regulares condiciones  
 Infraestructura en regulares condiciones 
 Archivero: 3 en regulares condiciones 
 Farmacia  
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Gasas y jeringas 
 Sustancias y soluciones 

 
 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Sabanas 
 Privacidad 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frío 
 Número de personal: 1 enfermero 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. 

 
 Observaciones generales: 

 El área de espera es un espacio es pequeño que no cuenta con ventilación ni bancas 
para los usuarios. 

 Se manifestó la falta de equipo médico (doppler, estuche de diagnóstico, otoscopio, 
básculas). 

 Los pisos están en mal estado. 
 Los medicamentos son insuficientes. 
 No cuenta con tanque de oxígeno. 
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4.110.- CENTRO DE SALUD DE XALAU, COMISARÍA DE VALLADOLID, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 06 de Noviembre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,500. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato y un 
enfermero de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y no se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

La entrevistada manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 02 niños con obesidad y 05 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el personal cuenta con la capacitación y conocimientos médicos 
suficientes para realizar sus funciones. 
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico para ofrecer una 
atención médica de calidad. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que recientemente el centro de salud no ha recibido cambios y 
mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en la palapa del centro de salud destinado para ello. El área de 
espera no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras guardan al ser 
atendidos, ya que el espacio es pequeño, no tiene ventilación y sin bancas.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 
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 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto 
 Equipo médico en regulares condiciones  
 Infraestructura en regulares condiciones 
 Archivero: 3 en regulares condiciones 
 Farmacia  
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Gasas y jeringas 
 Sustancias y soluciones 
 

 Área de citologías. 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Sabanas 
 Privacidad 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frío 
 Número de personal: 1 enfermero 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. 

 
 Observaciones generales: 

 Las bancas de la sala de esfera están rotas. 
 El refrigerador para insulinas no funciona. 
 En los baños no funcionan las tazas sanitarias. 
 El equipo de curaciones presenta oxido, al igual que la mesa de exploración. 
 Se requiere mobiliario: bancas en la sala de espera, archiveros. 
 Los medicamentos son insuficientes 
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4.111.- CENTRO DE SALUD DE CHULUTÁN, COMISARÍA DE CHEMAX, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 6 de noviembre del 2019 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 556 
 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud NO cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan un médico de contrato y dos 
enfermeros de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población es maya hablante, el centro 
de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias 
por consultorio. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, sin embargo no se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó  no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Diabetes e hipertensión. Asimismo se advirtió que el 50% de la población son pacientes con 
Infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 3 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo en caso de requerirse cuenta 
con el apoyo de la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud si cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera a un costado).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el aula de usos múltiples destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con consultorios los 
cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo en condiciones regulares 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archiveros en buenas condiciones 
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 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 No se cuenta con tanque de oxígeno 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 

 Observaciones generales: 

 No cuentan con los servicios de Nutrición, Psicología y Odontología. 
 El Centro de Salud principalmente requiere mantenimiento general a todo el edificio 

debido a que presenta fisuras en los techos y humedad en paredes como los pasillos 
y áreas como la dirección. 

 Se requiere mantenimiento a los climas y mantenimiento al sistema de energía 
eléctrica. 

 Se requiere la construcción de una rampa para el acceso a personas con discapacidad. 
 No cuenta con tanque de oxígeno. 
 Los medicamentos son insuficientes. 
 No cuenta con adecuaciones de accesibilidad para personas con discapacidad. 

 
 

4.112.- CENTRO DE SALUD DE CHEMAX, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 6 de noviembre del 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de: 13,500 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
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 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención psicológica 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, once médicos 
de contrato, tres médicos pasantes, quince enfermeros de base, uno de contrato, tres 
odontólogos pasantes, un nutriólogo de contrato, dos pasantes y un psicólogo de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que 4% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 a 15 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, y en caso de requerirse por emergencia si se cuenta con el espacio indispensable 
para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
la Diabetes. Asimismo se advirtió que el 30% de la población son Infecciones respiratorias 
agudas y Enfermedades diarreicas agudas. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 9 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 60 niños con obesidad y 42 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
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 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera en la parte trasera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza a 
cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa del centro de salud que se encuentra destinada 
para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en buenas condiciones 
 Archiveros en regulares condiciones 

 
 Cubículo de curaciones y citologías. 

 Espacio físico inadecuado e insuficiente 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 No se cuenta con tanque de oxígeno 
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 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 
 Observaciones generales: 

 En los consultorios hace falta estuche de diagnóstico y la cama de exploración se 
encontró en mal estado y oxidada. 

 En el área de vacunación no hay tiras reactivas para glucosa. 
 No se cuenta con tanque de oxígeno. 
 En el área odontológica no funciona la silla dental. 
 El área de espera, requiere mayor número de sillas y mobiliario, así mismo urge 

mantenimiento y es muy pequeña, en la entrada como en la salida del centro de salud, 
este necesita impermeabilización, pues se filtra en gran cantidad el agua cuando llueve. 

 Hay muchas áreas compartidas por lo que sería conveniente ampliar el centro de salud. 
 Los lavabos ubicados dentro de los consultorios requieren reemplazo 
 La silla odontológica no funciona. 
 No cuentan con suficientes archiveros. 
 El cuarto médico, no está condicionado para habitar, por lo que se usa como bodega 

del centro de salud. 
 No cuentan con tiras reactivas para glucosa. 
 El extinguidor tiene fecha ya vencida para su uso. 
 En el área de consultorio, se requiere una computadora 
 Requieren un espacio destinado para farmacia, debido a que están almacenados en el 

consultorio. 
 No cuentan con agujas y material de curación. 
 En el área de medicina preventiva se encuentran despegadas de la pared las losas al 

igual que las de la pared de la entrada y pasillo que da hacia el cuarto médico. 
 
 

4.113.- CENTRO DE SALUD DE JUSTICIA SOCIAL, COMISARÍA DE PETO, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 7 de Noviembre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 227. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes, de 7:30 a 15:00. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
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 Vacunación 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Peto. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.   

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un 
enfermero de base y un enfermero pasante. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente maya 
hablante, el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el 
equipo mínimo, y que tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el 
centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Infecciones respiratorias agudas y Enfermedades diarreicas agudas. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niño con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
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Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de las personas de la comunidad.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad impartidas en el aula para platicas, destinada para ello; así mismo el 
entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto, en regulares condiciones 
 Condiciones de la infraestructura: regulares 
 Archiveros: 1 en malas condiciones 
 Farmacia: no cuentan con farmacia, las medicinas se almacenan en el consultorio. 
 

 Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías) 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  
 

 Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad insuficiente 
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 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 enfermera 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horas y días de atención: de lunes a viernes de 7:30 a 14:00 horas. 

 
 Observaciones generales: 

 Archiveros en malas condiciones. 
 El principal problema es la falta de medicamentos. 
 La unidad médica requiere mantenimiento en general al edificio.  
 En la sala de espera y otras áreas las losas y algunos pisos se encuentran rotos. 
 El centro de salud no cuenta con los servicios de médico nutriólogo, psicólogo y 

odontólogo. 
 
 
4.114.- CENTRO DE SALUD DE NOH BEC, COMISARÍA DE TZUCACAB, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 7 de noviembre del 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 377. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital O´Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un 
enfermero de contrato y un enfermero pasante. 
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 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente maya 
hablante, el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, ni con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es bimestral. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las Infecciones respiratorias agudas. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 1 niño menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niño con obesidad y ningún niño con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento y la limpieza del centro de salud, ambos se encuentran a cargo de los 
Servicios de Salud de Yucatán.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
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 Cambios y Mejoras. 
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
se le doto de pintura interior pero quedó inconclusa la aplicación de la misma. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa en la parte trasera de la unidad. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio y 1 
más de urgencias los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en buenas condiciones 
 Farmacia 
 Condiciones muy malas en cuanto a la infraestructura 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico muy reducido 
 Mesa de curaciones 
 Cama oxidada 
 Instrumental médico oxidado y en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental. 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 
 Observaciones generales: 

 Las áreas que requieren mantenimiento urgente a techos y paredes, 
impermeabilización y pintura en general. 

 En el área de urgencias no funciona el lavabo; los baños de los pacientes no funcionan. 
 En el área de curaciones el instrumental se encuentra oxidado. 
 El centro de salud requiere archiveros, para el resguardo de los expedientes. 
 No cuentan con los servicios y medico psicólogo, odontólogo, ni nutriólogo. 
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4.115.- CENTRO DE SALUD DE EKPEDZ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 6 de noviembre del 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1245. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital O´Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un 
enfermero de contrato y un enfermero pasante. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente maya 
hablante, el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, ni con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es bimestral. 
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 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las IRAS. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 1 niño menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niño con obesidad y ningún niño con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio en caso de requerirse. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento y la limpieza del centro de salud, ambos se encuentran a cargo de los 
Servicios de Salud de Yucatán.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa en la parte trasera de la unidad. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en buenas condiciones 
 Farmacia 
 Condiciones muy malas en cuanto a la infraestructura 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico muy reducido 
 Mesa de curaciones 
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 Cama oxidada 
 Instrumental médico oxidado y en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 

 Observaciones generales: 

 Se requiere mantenimiento constante a techos y paredes. 
 En el área de curaciones el instrumental se encuentra oxidado. 
 El centro de salud requiere más archiveros. 
 No s cuenta con los servicios de Nutrición, Odontología y Psicología. 
 No cuenta con tanque de oxígeno. 

 
 
4.116.- CENTRO DE SALUD DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 06 de noviembre del 2019 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,162. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención odontológica 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es 
Hospital de Valladolid 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

814



 

 Personal.  
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 1 médico de contrato y 1 pasante, 
1 enfermero de base, 3 de contrato y 2 pasantes, 1 odontólogo pasante, 1 nutriólogo de 
contrato 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 26 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS. Asimismo se advirtió que el 15% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 21 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 6 niños con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  
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 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras 
en cuanto al mantenimiento del a/a. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el domo municipal destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo 
 Equipo en condiciones regulares 
 Buenas condiciones de la infraestructura 

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador no funciona 
 No se cuenta con tanque de oxígeno 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 No se cuenta con sabana esterilizadas 
 Privacidad 
 Tanque de oxígeno 
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 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 
 Área de Odontología. 

 Equipo odontológico 
 Insumos 
 No se cuenta con esterilizador 

 
 Otros: 

 Cuarto de Ingreso 
 Cuarto médico 
 Bodega 
 Aula de usos múltiples 

 
 Observaciones generales: 

 En el área dental el equipo odontológico no funciona. 
 La unidad de salud no cuenta con esterilizador. 
 El área de sala de espera requiere un mayor número de bancas, así como también en 

esta área se requiere un aire acondicionado. 
 No se cuenta con aires acondicionados de las áreas de consultorio núm. 2 y el área de 

vacunas lo que resulta incómodo mientras aguardan los pacientes a ser atendidos, 
reportado desde la supervisión anterior. 

 Instrumental de curaciones antiguo. 
 No cuenta con servicio de psicología. 

 
 
4.117.- CENTRO DE SALUD DE MAHAS, COMISARÍA DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 06 de noviembre del 2019 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 377. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos pasantes, uno de 
contrato, un enfermero de base y dos pasantes. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias 
por médico. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, sin embargo no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de 
salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: 
Diabetes. Asimismo se advirtió que el 20% de la población son pacientes con padecimientos 
crónicos degenerativos. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 12 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 10 niños con obesidad y 6 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
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Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a un costado).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio los 
cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo 
 Equipo en malas condiciones 
 Infraestructura en condiciones regulares 

 
 Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 No se cuenta con tanque de oxígeno 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas  
 No hay privacidad 
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 Área de vacunación 


 

 Red de frio 

 Otros: 

  
 Cuarto de Ingreso 
 Cuarto médico 
 Bodega 
 Aula de usos múltiples 

 
 Observaciones generales: 

 Según lo observado, presenta una infraestructura muy antigua, mantenimiento urgente 
a todas las áreas. 

 La planta de energía eléctrica no funciona. 
 Los consultorios necesitan urgentemente estuches de diagnóstico. 
 Los medicamentos son insuficientes. 
 No cuenta con tanque de oxígeno. 

 
 

4.118.- CENTRO DE SALUD DE CHANKOM, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 08 de Diciembre de 2019. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,462 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de las 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención Odontológica 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de contrato; dos 
enfermeros de base y un odontólogo pasante. 
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 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, el centro 
de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el 
equipo mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro 
de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: 
diabetes 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 6 niños con obesidad, y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del Ayuntamiento.  
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 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

 Los entrevistados manifestaron que el centro de salud no ha recibido recientemente ningún 
cambio ni mejora. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de calidad, y por medio del gestor de calidad, platicas impartidas en el área de 
promoción destinado para ello; así mismo el entrevistado manifestó que la sala de espera no 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos, 
ya que requiere de bancas y de aire acondicionado. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en buenas condiciones 
 Condiciones de la infraestructura regulares 
 Archiveros en malas condiciones 
 Farmacia  
 

 Cubículo de curaciones, comparte área con citologías. 

 Espacio físico insuficiente 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad insuficiente 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Número de personal: 2 personas 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío  
 Horas y días de atención: de 7:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes 
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 Área de Odontología. 

 Número de personal: 1 
 Número de usuarios: 8 al día 
 Horas y días de atención: de 7:00 a 15:00 horas de lunes a viernes 
 Equipo odontológico, requiere mantenimiento 
 Instrumental en regulares condiciones 
 Insumos 
 Esterilizador 

 
 Observaciones generales: 

 Este centro de salud no cuenta con tanque de oxígeno. 
 Refieren una falta constante de medicamentos. 
 Se requiere mantenimiento urgente a pintura, techos y paredes. 
 En el área odontológica el equipo dental está presentando fallas y ya es muy antiguo. 
 El área de sala de espera requiere de un mayor número de sillas y de un aire 

acondicionado. 
 Archiveros rotos. 

 
 

4.119.- CENTRO DE SALUD DE TABÍ, COMISARÍA DE SOTUTA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 9 de diciembre del 2019 
El número de habitantes en esta COMISARÍA de acuerdo a la pirámide poblacional es de 700 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Izamal. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
pasante y un enfermero de base. 
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 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que entre el 90% de la población acude a este centro de 
salud a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas 
diarias por médico. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, así como también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro 
de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Infecciones respiratorias agudas y Enfermedades diarreicas agudas. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 1 niño con obesidad y 1 niño con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (en la parte trasera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
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 Calidad. 

El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en la plaza principal de la comisaría. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo 
 

 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 

 
 Área de citologías. 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad 
 

 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 

 Observaciones generales: 

 No se cuenta con tanque de oxígeno. 
 La planta de energía eléctrica para casos de emergencia no funciona. 
 Requiere mantenimiento de manera general a techos y paredes. 
 No cuentan con esterilizador desde el año pasado. 
 Se requiere estuche de diagnóstico para los consultorios. 
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4.120.- CENTRO DE SALUD DE TAHDZIBICHÉN, COMISARÍA DE YAXCABÁ, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 13 de diciembre del 2019 
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,699. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Izamal. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base y un promotor de la salud de base.  
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya hablante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 a 30 consultas 
diarias por médico. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud 
en caso de requerirse. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de 
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 2 niños con obesidad y 4 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de 
la ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos 
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción impartidas en el área de promoción. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo 
 2 Archiveros  

 
 Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
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 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 

 
 Área de citologías. 

 No cuentan con el espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras (malas condiciones) 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad 

 
 Área de vacunación. 

 Red de frio 
 Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas 

 
 Observaciones generales: 

 En el área de citologías la mesa de exploración está muy oxidada y requieren una 
nueva, debido a que están rotas las pierneras. 

 La unidad no cuenta con aires acondicionados. 
 Requieren mobiliario, archiveros y bancas para la sala de espera. 
 Medicamentos insuficientes. 
 El instrumental del área de curaciones requiere reemplazo, presenta manchas de 

óxido. 
 El centro de salud presenta problemas frecuentes con el desabasto de agua, misma 

problemática que se reporta desde el 2018. 
 No cuentan con loa servicios de Nutrición, Piscología y Odontología.  
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5.- ACTAS DE SUPERVISIÓN REALIZADA A LOS HOSPITALES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. 
 
 
En atención a las atribuciones que establece el artículo 10 fracción XVIII de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, durante el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve, el centro de supervisión 
permanente a organismo públicos realizó 8 visitas a Hospitales públicos, dependientes de los 
servicios de salud del Estado de Yucatán. A continuación, el desglose de las actas de cada 
una de las visitas realizadas. 
 
Metodología: Para esa actividad se realizaron 8 visitas de supervisión a hospitales públicos 
del estado con la finalidad de verificar el respeto por los derechos humanos de las personas 
que acuden a solicitar el servicio médico. Para tal efecto, fue necesario aplicar la "Guía de 
seguimiento a Centros de Salud", diseñada para evaluar la calidad de los servicios brindados 
a la población y la infraestructura de dichos centros, entrevistando al responsable de la unidad 
médica y a los usuarios que se encontraban en el momento de la visita, haciendo un recorrido 
por las instalaciones para verificar el estado en que se encontraban, así como la toma 
correspondiente de placas fotográficas.  
 
Las supervisiones realizadas por esta Comisión de Derechos Humanos tienen como objeto 
primordial hacer un diagnóstico estructural respecto a la observancia y respeto a los derechos 
humanos que debe de prevalecer en los diversos hospitales dependientes de los Servicios de 
Salud de Yucatán. A continuación, el desglose de las visitas de supervisión realizadas. 
 

 
5.1.- HOSPITAL GENERAL DOCTOR AGUSTÍN O’HORÁN. 
 
Los que suscriben, Licenciados en Derecho, Christian Hafid González Suárez, Miguel 
Alejandro Aldana Villlamil y Virginia Irene Sabido Mena, personal del Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, hacemos constar que siendo las nueve horas del día veinte de noviembre del año 
dos mil diecinueve, nos constituimos en las instalaciones del Hospital Agustín O’Horan, 
ubicado en la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, a efecto de realizar la 
supervisión anual hospitalaria a dicha institución. La visita fue atendida por el subdirector 
médico del hospital, doctor Ulises Ademar Castellanos Herrera quien manifestó que se han 
realizado diversos cambios y mejoras en el transcurso del año a varias áreas dentro del 
hospital, a lo largo del año dos mil diecinueve, toda vez que se tenía programada una visita de 
re acreditación y se requería contar con mejoras en todas las áreas para poder obtener la 
mencionada acreditación. Mencionó que el hospital actualmente cuenta con una plantilla 
laboral 2,416 empleados y que se brindan servicios en tres turnos: matutino, vespertino y 
nocturno, éste último dividido en nocturno A y B. Adicionalmente se cuenta con una jornada 
acumulada que es laborada los sábados, domingos y días festivos. En este sentido el hospital 
O’Horán labora las 24 horas del día, de los 365 días al año, en todas sus áreas de atención, 
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que son: Urgencias, Quirófanos, Ortopedia, Pediatría, Terapia intensiva tanto para adultos 
como para pacientes pediátricos, Ginecología, Neonatos, Cirugía General y hospitalización, 
Medicina Interna, Área de Consulta Externa, y Toco cirugía o urgencias obstétricas como 
también se le conoce. Es importante manifestar el entrevistado manifestó que la capacidad de 
atención ha sido rebasada, esto en atención al aumento constante de pacientes que vienen 
incluso de otros estados a recibir atención médica al hospital; este año, el número de pacientes 
incrementó a 1832 egresos mensuales en comparación a los 1506 egresos del 2018; siendo 
el área de Urgencias la que cuenta con mayor saturación, a pesar de que cuenta con 70 camas 
distribuidas en 35 camas de observación para hombres y 35 camas para mujeres, lo cual pudo 
ser constatado, observándose sobrecupo en toda el área, incluso se encontraron hasta 120 
camas en total, en toda el área de urgencias. Durante el recorrido se continúa observando 
hacinamiento en toda el área, debido al alto número de personas que acude a solicitar 
atención, dicha área en la mayoría de los casos es ocupada por familiares que aguardan en 
espera de información de sus pacientes que son atendidos en el interior del hospital. El 
entrevistado manifestó que, Urgencias no cuenta con la cantidad necesaria de médicos para 
permitir un flujo constante de pacientes, y que las dimensiones del área les impiden contratar 
más médicos puesto que ya no se pueden ampliar los espacios ya existentes. Es notorio que 
las instalaciones aún con las recientes remodelaciones continúan siendo de dimensiones 
reducidas, sin embargo y contrario a la visita anterior este año se encontraron mejoras a la 
infraestructura del área de Urgencias, aunque se continua observando un alto número de 
personas circulantes que se encuentran ahí por tiempos indefinidos y que utilizan el área de 
espera incluso para dormir, y debido al gran número de usuarios los baños no se encuentran 
limpios. Al igual que en supervisiones pasadas, se pudo observar que el área de atención 
médica en urgencias, sigue presentando sobrecupo por la cantidad de personas que a diario 
acude al hospital por diversas emergencias, y a pesar que el personal para los tres turnos 
numeroso y sigue siendo insuficiente, en comparación al número de pacientes que acuden 
para ser atendidos por diversas causas. Se pudo observar que en cuanto a medicamentos, 
material, e insumos al igual que en la visita anterior se incrementó de manera considerable, 
pudiendo así brindar atención y curación a las personas que lo requieran en el caso de una 
emergencia, pero aún siguen siendo insuficientes. Seguidamente el sub director manifestó que 
dentro de los avances que se han realizado en el nosocomio, se encentran 6 quirófanos que 
recientemente fueron terminados después de un año de remodelación, manifestó que los 
anteriores fueron demolidos en su totalidad para dar paso a nuevas tecnologías tanto de 
infraestructura hospitalaria como en equipos, sin embargo hasta el momento de la visita no 
habían sido habilitados en su totalidad, pero que se tenía contemplado empezar a laborar en 
ellos en la primera semana de diciembre. De igual manera durante el recorrido pudo 
observarse que efectivamente los 6 quirófanos anteriormente manifestados fueron 
completamente remodelados, observándose instalaciones en buenas condiciones, un 
adecuado sistema de enfriamiento y mobiliario nuevo o visiblemente en buenas condiciones. 
Seguidamente nos constituimos en la torre 1, en donde se encuentra ubicada el área de 
ortopedia, la cual cuenta con 4 quirófanos, mismos que recibieron mantenimiento reciente, al 
igual que todo el piso, mencionando que es una de las especialidades con menor demanda de 
pacientes dentro del hospital. Lo anterior pudo ser percibido durante el recorrido, encontrando 
únicamente entre las principales necesidades, son el mantenimiento a las camas ortopédicas 
para su adecuado funcionamiento, toda vez que el personal del área manifestó que al ser 
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aparatos especiales, requieren mantenimiento preventivo constante y reparaciones 
inmediatas, sin embargo hasta el momento de la visita no se les había dotado de tal 
mantenimiento a las camas; incluso los usuarios entrevistados manifestaron su descontento 
debido a que requieren evidentemente de camas funcionales para su adecuada movilidad, 
adicionalmente se observó que los techos presentan filtraciones e incluso presentan orificios, 
debido al constante flujo de agua, muchos de los plafones de luz ya no funcionen. 
Seguidamente nos dirigimos al área de pediatría, el cual según nos indicó el sub director, es 
un piso completo de la torre 1, sin embargo y a pesar de sus dimensiones, resulta ser 
insuficiente, un claro ejemplo de ello es que se encontró que no existen espacios destinados 
para usuarios aislados, tampoco áreas exclusivas para adolescentes, por lo que el personal 
tiene que habilitar alguna otra área de manera improvisada. Seguidamente se percibió que el 
equipo con el que se cuenta, resulta ser insuficiente debido a que no se encontraron suficientes 
incubadoras, aparatos de fototerapia, y ventiladores mecánicos de soporte para pacientes en 
estado crítico y las básculas que se encontraban en el área presentaban malas condiciones o 
no se encontraban funcionales. En cuanto a los insumos se encontró falta de bomba de 
infusión, con metricen y sin metricen, y en general insumos necesarios para pacientes con 
patologías crónicas. Finalmente se pudo observar que se requiere de personal en turnos 
nocturnos y fines de semana, sobre todo con cardiólogos, neumólogos y alergólogos pediatras 
en atención a que el hospital funge también como hospital pediátrico. Situación que también 
se presenta en el área de urgencias pediátricas, tanto en capacidad instalada como en 
personal, en los que son superados por la demanda. Se pudo encontrar que son 10 las 
enfermeras encargadas de las diversas áreas, 2 en neonatos, 2 en escolares, 3 en choque, 1 
en primer contacto, 1 en hidratación y 1 en inhalo terapia, así como 2 médicos pediatras por 
turno. La capacidad es de 6 camas y 6 cunas para observación, que por lo general son 
alrededor de 20 niños por día; adicionalmente cuentan con 1 cama en primer contacto, 5 en 
hidratación, 6 cunas en choque y 2 aislados, aunado a lo anterior se pudo encontrar que 
existían más cama cunas que albergaban a un gran número de pacientes pediátricos, pues 
como se comentó anteriormente la capacidad ha sido rebasada en gran manera. Continuando 
con la diligencia, nos trasladamos al área de terapia intensiva, en el que a pesar de contar con 
un espacio amplio, sigue siendo rebasado por el número de pacientes que llegan a recibir 
atención y se requieren constantemente insumos básicos para su funcionamiento, los cuales 
se terminan constantemente, debido a la alta demanda y utilización. En esta área se requiere 
reparar fisuras en los techos, pues existen filtraciones y goteras al igual que el área de terapia 
intensiva infantil en donde además existe sobredemanda sin que la plantilla laboral se de 
abasto. Seguidamente nos constituimos al área de ginecología en el que se pudo advertir que 
ocupa el piso 3 de la torre 1, en esta área y por el dicho del referido sub director, aun 
presentaba necesidades, tales como lo son la falta de camas y espacios suficientes, para 
albergar a más personas, adicionalmente se observó la falta de materiales e insumos 
necesarios para el funcionamiento del área, y que no cuentan con monitores para todas las 
camas debido a que muchos de los ya existentes no se encuentran funcionando. Se pudo 
observar que cuentan con el suficiente personal, debido a que no es un área saturada. En 
cuanto a infraestructura se observó que recibió recientemente mantenimiento y pintura 
general, siendo que el sistema de enfriamiento, también se percibió funcional. Continuando 
con la supervisión, el sub director manifestó que en cuanto al área de recuperación de las 
cirugías en general, se trabajó en el sistema de ductos de enfriamiento, reparaciones 
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generales y pintura únicamente, toda vez que es un área comúnmente ocupada por pacientes 
post operados y no se contaba con otro lugar donde ubicarlos, de manera tal que se hicieron 
reparaciones menores. Sin embargo durante el recorrido no se observó en mal estado; el 
personal manifestó que a pesar que es un área con constante flujo de pacientes, la misma se 
mantiene en buenas condiciones debido al mantenimiento frecuente. En cuanto a las 
necesidades del área de recuperación de cirugías, el personal manifestó que principalmente 
se requiere incrementar el número de camas ya que muchos de los pacientes post operados 
permanecen en las camillas pero las mismas resultan inseguras durante lapsos prolongados, 
de igual manera en cuanto al personal se pudo observar que resulta ser insuficiente 
encontrándose 4 enfermeras por turno y 2 médicos de guardia, además de los cirujanos que 
brindan consultas en los consultorios de especialidades, mismos que hacen recorridos dentro 
de ésta área para verificar el estado de sus pacientes. Sin embargo al ser pacientes post 
operatorios requieren mayor atención en cuanto a su proceso de recuperación, situación que 
requiere incrementar el número de profesionales de enfermería en atención a que se 
observaron 10 camas censables y otras 10 no censables para pacientes, las cuales todas 
estaban ocupadas. Continuando con la diligencia se mencionó que el área de medicina interna 
también fue objeto de una reciente remodelación a toda el área debido a que es un área que 
tenía mayores necesidades en cuanto a los techos y paredes que presentaban desgaste y 
cuarteaduras, sin embargo al momento del recorrido se percibió poco avance en cuanto al 
mantenimiento anteriormente manifestado, efectivamente se sigue observando que es un área 
del edificio antiguo que requiere de reparación exhaustiva debido a la poca atención que se le 
ha prestado, es importante manifestar que no se encuentra en malas condiciones, sino que 
forma parte de instalaciones del primer edificio, lo cual resultan ser antiguas y al momento de 
su construcción no se contemplaban aspectos importantes como la adecuada ventilación o los 
espacios. Continuando con la supervisión, en cuanto al área de Consulta Externa, el 
entrevistado manifestó que continua en buenas condiciones debido a que es un área con 
pocos años remodelada, en cuanto a los baños manifestó que se han tomado en cuenta las 
observaciones hechas por el personal de este organismo en supervisiones pasadas por lo que 
ahora cuentan con un guardia a la entrada a ambos baños, mismo que se encarga de vigilar 
que le sean dado el debido uso, además de que son sujetos a limpieza exhaustiva constante 
durante las 24 horas del día y que a pesar que no hay un horario específico para realizar la 
limpieza, el personal de intendencia del hospital realiza recorridos constantes por instrucciones 
de la dirección, con el objetivo de mantener permanentemente limpios los baños. Al realizar el 
recorrido por la mencionada área se pudo observar que las instalaciones se encuentran en 
buen estado a pesar del flujo constante de personas, además se percibió que toda el área 
cuenta con sistema de aire acondicionado, funcionando en óptimas condiciones. Se observó 
que en los 32 consultorios se brindan consultas con médicos especialistas como pediatría, 
ginecología y consulta de medicina interna como cardiología y atención a enfermedades 
crónicas degenerativas; todo lo anterior como parte del segundo nivel de atención. 
Adicionalmente se cuenta con un consultorio de Odontología para niños y adultos, como parte 
del primer nivel de atención. El personal del área manifestó que el horario de atención es de 
7am a 2.30 pm el primer turno y de 2.30pm hasta las 8pm el segundo turno. Al realizar un 
recorrido por las áreas de consulta externa, en las que constantemente hay personas en 
espera de recibir atención, se aprovechó a entrevistar a los usuarios sobre la atención que 
reciben en dichas áreas, y al igual que en la visita anterior las personas entrevistadas 
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externaron opiniones positivas en cuanto a los tiempos de espera y sobre el trato que brinda 
el personal administrativo y el personal médico, recibiéndose buenas impresiones y 
comentarios respeto de todo lo anterior. Ahora bien, respecto a los tiempos de espera en las 
consultas, se cuestionó a los usuarios, los cuales manifestaron que continúan con la 
organización y programación de sus citas. Es importante manifestar que los programas y 
campañas de concientización dirigidas a los pacientes, hacen hincapié en sus derechos y 
obligaciones para que procuren asistir a consultar en el horario establecido y no con antelación 
para evitar la espera excesiva. Por otra parte se pudo observar que el programa de aval 
ciudadano se sigue implementando satisfactoriamente, ya que ha permitido la participación de 
la sociedad civil como observadora de la atención que se brinda a los usuarios, creando un 
vínculo con el Departamento de Innovación y Calidad, el cual recibe quejas de los usuarios, 
realiza las gestiones encaminadas a garantizar una atención de calidad y eficiencia a los 
mismos y brinda seguimiento a dichos casos; lo anterior también se pudo constatar mediante 
entrevistas que se realizaron a los usuarios. Finalmente en cuanto al área de Urgencias 
Obstétricas el entrevistado manifestó durante la entrevista que dicha área fue objeto de la 
reparación de los ductos de enfriamiento en atención a una queja pública atendida por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, siendo el caso que se implementaron 
el uso de minisplits dentro de toda el área de toco cirugía; esto en atención a que debido a la 
antigüedad del sistema de enfriamiento a través de ductos resulta difícil para dichos canales, 
enfriar toda el área a temperaturas que indican los estándares de las normas oficiales 
mexicanas o incluso atendiendo la normatividad internacional hospitalaria, sin embargo se 
trabajó en ello. Adicionalmente el sub director manifestó que se realizaron cambios de equipos 
como lo son las lámparas del quirófano, mesas de expulsión con pierneras nuevas, equipos 
de reanimación, instrumental, entre otros aparatos necesarios para el funcionamiento de toda 
el área de toco cirugía. En cuanto a la supervisión y después de lo antes manifestado 
procedimos a verificar el área de Triage, la cual continúa siendo de dimensiones reducidas, el 
área continua con un aire acondicionado tipo mini Split en su interior y la cual es atendida por 
una enfermera por turno, se pudo observar que dicha área cuenta con todos los instrumentos 
necesarios para la debida atención y semaforización de la gravedad de la urgencia. 
Seguidamente se visitó el área de valoración, el cubículo cuenta con dos camas con pierneras, 
que se encuentran en regulares condiciones. Debido a que el área de urgencias obstétricas 
se encuentra en el edificio antiguo, no se pueden realizar ampliaciones a ningún cubículo, por 
lo que únicamente tienen capacidad para dos camas, en una superficie de aproximadamente 
5x6 metros, dicha área cuenta con un mini Split de 24 mil BTUS, el cual se encuentra instalado 
justo encima de las dos camas de valoración, en atención a que el aire que sale por los ductos 
resulta ser insuficiente. Haciéndose notar, que el equipo de aire acondicionado denominado 
mini Split, contraviene la normatividad (NOM-045-SSA2-2005) en virtud de que de acuerdo a 
la norma el aire que expulsa contiene partículas que pueden contribuir a una infección 
hospitalaria. Seguidamente se visitó el área de Labor de Parto, encontrando que el cubículo 
cuenta con el espacio físico adecuado para su funcionamiento con un total de 6 camas con su 
respectivo monitor y el equipamiento adecuado para la atención de las pacientes que esperan 
a dar a luz en ese lugar, sin embargo al cuestionar sobre el funcionamiento de dicha área, el 
personal manifestó que se requiere darle mantenimiento a los monitores debido a que no se 
encuentran totalmente funcionales  pues se requiere reparar los oximetros y los brazales y 
adicionalmente no se encontraron cables pani y derivaciones, siendo que únicamente se 
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cuenta con un glucómetro para toda el área y se requieren cuando menos 3, en atención a 
que el área tiene capacidad hasta para 6 personas en el interior; adicionalmente  se aprecia 
que existen hoyos y cuarteaduras en el piso, lo que no permite tener una adecuada circulación 
de las camillas e incluso resulta peligroso para el personal que por ahí transita. Así mismo el 
personal manifestó, que se requieren mayor cantidad de camillas de traslado esto en atención 
a que debido al constante uso, de las existentes, no se les pueden dotar de mantenimiento 
correctivo para su mejor funcionamiento; por otro lado, los lavabos para los diversos 
procedimientos resultan ser pequeños y dificultan el adecuado proceso del lavado de manos 
al personal que los utiliza, además de que las jaboneras no se encuentran en buen estado 
desde ya hace varios años. Continuando con la diligencia, se hace constar que se requiere 
dotar de los insumos suficientes al carro rojo que se tiene en esa área en atención pues por la 
constante demanda y utilización de los mismos se desabastece en forma constante y no son 
repuestos de inmediato como lo estipula el artículo 29 de la Ley General de Salud, sobre todo 
para las necesidades de un área como lo es labor de parto. De igual manera se pudo observar 
la falta de ropa de cama, y la que se encontró estaba en mal estado o deteriorada, las sillas 
de ruedas se encuentran en mal estado principalmente en las ruedas, ya que sus llantas 
estaban sin aire o incluso se encontraron sillas sin ruedas recalcando que son necesarias para 
el traslado de las pacientes post parto; finalmente en cuanto a esa área se observó que las 
cortinas entre cama y cama no son las suficientes y las que se pudieron observar se 
encuentran en mal estado por lo que la privacidad de las pacientes se ve limitada, por último 
es importante señalar que el área antes descrita cuenta también con un sistema de 
enfriamiento a través de un mini Split de 36 mil BTUS, mismo que apoya únicamente a evitar 
que se perciba calor en el interior, en contrario con la norma (NOM-045-SSA2-2005), en virtud 
de que de acuerdo a la misma, el aire que expulsa contiene partículas que pueden contribuir 
a una infección hospitalaria; y esto porque de igual manera los ductos de enfriamiento resultan 
insuficientes.  Seguidamente se visitaron las 3 salas de expulsión, mismas que se encontraron 
en mejores condiciones que en visitas anteriores, se pudo observar que ya se cuenta con 2 
lámparas de quirófanos nuevas, pero aun sin acrílicos, y una continua descompuesta, 2 mesas 
de expulsión nuevas y con pierneras nuevas y una mesa en malas condiciones, oxidada y con 
el colchón roto y cubierto con una bolsa negra de basura a manera de “protección”. De igual 
manera, se pudo observar que las paredes en las áreas y los techos presentan hoyos, donde 
se almacena polvo y humedad, el marco de una de la sala de expulsión se encuentra en mal 
estado, no se encontraron bancos de altura para trabajo de cirugías y se pudo observar que 
las máquinas de electrocauterios se encuentran oxidadas y despintadas, y que la cuna radiante 
no contaba con papel de control visible, ni con el panel central, lo que provoca que no se 
distinga la lectura. Al igual que las áreas antes mencionadas, estas tres salas se encuentran 
funcionando con 1 mini Split con capacidad de 2 toneladas cada una, en virtud de que los 
ductos de enfriamiento resultan ser insuficientes, a pesar que expulsan aire frio, sin embargo 
y como ya se ha expuesto antes, de acuerdo a la normas NOM-206-SSA1-2002, NOM-045-
SSA2-2005 Y NOM 016-SSA3-2012 en especial el numeral 6.5.1.1.1, en atención a que no se 
pueden considerar espacios o áreas totalmente estériles, dichas circunstancia no es 
adecuada, debido al aire que emiten los mini Split, no son diseñados para funcionar dentro de 
áreas blancas, como lo son las salas de expulsión, que incluso funcionan como quirófano en 
caso de una cesárea, lo que según el dicho de los médicos entrevistados provoca un alto 
índice de dehiscencia de herida quirúrgica cesárea. Posteriormente nos dirigimos al área de 
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recuperación o post parto como también se le conoce, en donde se observó 10 camas en 
buenas condiciones, adicionalmente cuenta con un área de central de enfermería con todos 
los requerimientos necesarios para el funcionamiento de toda el área, de igual manera se pudo 
observar que los plafones de luz se encuentran con moho, goteras y por ahí se filtra agua, 
aparentemente debido a las lluvias, lo que genera que muchos de los plafones no se 
encuentren funcionales; así mismo se observó ventanas sucias  con polvo y telarañas, el área 
no cuenta con puerta, no se encontró agua caliente en el baño, se pudo observar que existe 
una fuga en una toma de succión, por lo que al cuestionar al personal de mantenimiento sobre 
esa situación el responsable mencionó haberlo reportado al departamento de biomédica, al 
cuestionar al departamento de biomédica, el personal manifestó que le correspondía tal 
reparación al departamento de mantenimiento, luego entonces el personal se encuentra 
expuesto por la fuga anteriormente mencionada. Por otro lado, el carro rojo no contaba con 
papel para el desfibrilador, se percibió ausencia total de cortinas para la división de cubículos, 
lo que genera que no exista privacidad a la hora de la exploración y baño de las pacientes que 
no se pueden levantar de la cama; de igual, manera, se pudo observar que los monitores no 
se encuentran funcionales, debido a que los oxímetros y los brazales estaban en malas 
condiciones, lo que genera que la vigilancia del paciente sea únicamente mediante la 
observación física y no mediante su respectivo monitor, incluyendo pacientes graves; así 
mismo no se encontró más que un glucómetro en toda el área, el cual es utilizado para las 10 
pacientes que se encuentran internadas en el interior y el personal manifestó que las camillas 
resultan ser insuficientes para el número de personas que recibe el área en comento, 
finalmente no se encontraron ropas suficientes y en buen estado para las pacientes que ahí 
se encuentran, y el cojín del sello para toma de huellas se encuentra en mal estado. Es 
importante mencionar que ésta área se encuentra ventilada a través de los ductos de aire del 
hospital mismos que se encontraban funcionando y emitiendo aire frio al momento de la 
supervisión. Adicionalmente se observó un mini Split de 36 mil BTUS, a manera de apoyo al 
sistema de ventilación de ductos, el mismo es contrario a la norma como se mencionó 
anteriormente; por último se visitó el área perinatal, el cual es un área de dimensiones 
reducidas, sin agua caliente para el baño de los neonatos, por lo que el personal ha 
implementado el uso de una parrilla eléctrica y un recipiente de metal para calentar de manera 
manual el agua y poder así darles un baño con agua caliente, problema que persiste desde 
hace más de un año y a pesar de que se manifestó que se ha reportado, hasta el momento no 
se ha realizado reparación alguna a la red hidráulica para que provea del agua caliente. Así 
mismo se observó que la cuna radiante portátil no cuenta con batería para traslados, no se 
encontró oximetro, ni glucómetro en toda el área, la lámpara de chicote se encontraba 
descompuesta y no se encontró alguna otra lámpara de apoyo o de calor que ayude a dar 
calor a los recién nacidos. En general se pudo observar que las principales necesidades del 
área de Urgencias Obstétricas son la reparación de fugas de agua en el techo debido a que al 
momento de la visita se observó que se filtraba agua de los techos, lo que provocaba humedad 
en los mismos, incluyendo las paredes, además del mal olor que se percibía, de igual manera 
genera que se descompongan las lámparas del techo y no exista una adecuada iluminación. 
Así también, se observó la falta de pintura general a toda el área, y los pisos se encontraban 
en mal estado además de que se observaron cuarteaduras. Durante el recorrido se pudo 
observar que en toda el área no existe un alojamiento conjunto para los médicos que se 
encuentran en descanso, se percibió que existen colchonetas en el suelo afuera de las áreas 
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de tránsito, en donde los mismos médicos descansan entre cirugía y cirugía, y en el vestidor 
de enfermería se observó filtraciones considerables del techo y la caída de aguas negras con 
mal olor. Finalmente se pudo encontrar que las ropas quirúrgicas del personal se encuentran 
en mal estado o deterioradas por el exceso de uso y lavado de las mismas, además de que 
no se cuentan con los insumos de buena calidad para la debida protección del personal médico 
y de enfermería sobre todo en procedimientos con pacientes con alguna enfermedad 
contagiosa, tal es el caso de la necesidad de guantes Triflex que no se encontraron, sino solo 
guantes de doble capa y de mala calidad, contrario a lo que estipula la NOM-045-SSA2-2005. 
Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Por 
último se hace constar que se percibió una temperatura templada y acorde a las necesidades 
del área, sin embargo, a que operaba por medio del sistema de ductos, apoyado por los mini 
Split, representa un riesgo a la salud de los pacientes, ya que estos últimos generan y expulsan 
humedad, polvo y diversas bacterias no aptas para un sistema intrahospitalario. Es importante 
manifestar que el hospital cuenta con una Unidad de Especialidades Médicas por sus siglas 
UNEME misma que proporciona consultas como: cirugía oncológica y de mama, consultorio 
de psicología, consultorio de displasia, consultorio de tumores pélvicos, consultorio de 
ginecología, pediatría y clínica de la mujer, todos en un horario de 8 de la mañana a 8 de la 
noche, adicionalmente la UNEME cuenta con 3 quirófanos que utilizan los especialistas antes 
mencionados. Por último y luego de entrevistar a los usuarios, realizar una revisión de los 
tiempos de atención y verificar la efectividad de los servicios que el hospital brinda, se hace 
constar que durante el recorrido de supervisión, no hubieron quejas de usuarios en ninguna 
de las áreas visitadas, los usuarios entrevistados manifestaron que sus quejas habían sido 
atendidas por el departamento de Innovación y Calidad, el cual se encarga de darle solución 
y seguimiento a las quejas y/o necesidades de las personas que requieren de atención pronta 
y oportuna. Siendo el segundo año consecutivo que se observa esta situación, toda vez que 
el personal encargado de dicha área, mantiene contacto constante con los usuarios para 
verificar que sus quejas y necesidades, hayan sido atendidas por parte del personal del 
hospital, y que las mismas hayan sido a la brevedad, de acuerdo a los tiempos de atención 
hospitalaria como lo marcan los estándares de calidad en los hospitales. No teniendo nada 
más que manifestar, se levanta la presente acta para los fines legales correspondientes, 
damos fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
5.2.- HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID, YUCATÁN. 
 
Los que suscriben, Licenciados en Derecho, Christian González Suárez, Miguel Alejandro 
Aldana Villamil y Virginia Irene Sabido Mena, personal del Centro de Supervisión Permanente 
a Organismos Públicos de este Organismo, hacemos constar que el día once de Noviembre 
de dos mil diecinueve, y con fundamento en el artículo 10, fracción XVIII de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, hacemos constar que nos 
constituimos en las instalaciones que ocupa el Hospital General de Valladolid, ubicado en el 
tablaje catastral noventa y siete mil novecientos ochenta, a efecto de llevar a cabo una 
Supervisión Hospitalaria anual; la visita fue atendida por la Directora Lorena Barradas 
Rodríguez, manifestando que el hospital depende en su totalidad de los Servicios de Salud de 
Yucatán, y que la cobertura que tiene el hospital es para todos los municipios del oriente del 
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Estado, incluso a municipios del Estado vecino de Quintana Roo. Seguidamente la 
entrevistada nos manifestó que el hospital cuenta con capacidad de 60 camas censables y 70 
no censables para brindar atención de las personas que lo soliciten, actualmente el hospital 
labora las 24 horas divididas en tres turnos laborando los 365 días al año, brindando un 
promedio de 200 consultas diarias en los diferentes servicios antes mencionados, asimismo 
se manifestó que el promedio de partos al día es de 12 usuarias, con un total aproximado de 
380 de manera mensual. La entrevistada manifestó que el hospital cuenta actualmente con 
una plantilla de 353 personas, entre profesionistas y administrativos, quedando divididos de 
ésta manera: 94 médicos, 138 enfermeros, 1 fisioterapeuta, 7 trabajadores sociales, 10 
técnicos radiólogos, 13 químicos, 37 administrativos, 12 personas en el área de cocina, 7 
nutriólogos, 13 camilleros, 7 en el área de transporte y ambulancia, 11 en el área de 
mantenimiento, 3 en el área de lavandería, de los cuales aproximadamente el cincuenta por 
ciento hablan y entienden la lengua maya, para atender a la población maya hablante. 
Seguidamente la entrevistada manifestó que el hospital cuenta con 2 ambulancias al servicio 
del nosocomio.  
 
Durante el recorrido pudieron constatarse que el Hospital cuenta con las siguientes áreas de 
atención: 
 
Pediatría, área la cual no se encuentra funcionando debido a la falta de personal médico, mas 
sin embargo es un área que se encontró equipada en su totalidad, infraestructura en buenas 
condiciones y una capacidad hasta para 4 niñas, 4 niños y 2 aislados, esta área se encontró 
en buenas condiciones. 
Neonatos, esta es un área de crecimiento y desarrollo que en la actualidad no se encuentra 
en funcionamiento, área en buenas condiciones. 
Unidades de cuidados intensivos neonatales. Sin habilitar 
Terapia Intermedia, para pacientes con cuidados no graves pero que requieren cuidado 
especial, área con equipo completo y en buenas condiciones. 
Área de lactario, dicha área se encontró en excelentes condiciones, de manera que se pudo 
constatar la comodidad y debida privacidad que requieren las usuarias para la extracción y 
recolección de la leche materna. 
Hospitalización planta alta, esta área se encontró adecuada y suficiente, sin embargo carece 
del suficiente personal de enfermería en total cuatro personas a cargo por turno. Otra de las 
observaciones fue que se encontraron camillas y colchonetas en malas condiciones, rotas y 
presentan oxidación en las partes de la estructura de la camilla, llantas desgastadas y que en 
general requieren reemplazo. 
Medicina Interna, área equipada en su totalidad, con equipo e infraestructura en buenas 
condiciones, área que cuenta con una capacidad para 10 personas, dividido en 4 camas para 
mujeres, 4 para hombres y 2 aislados. 
Cirugía, esta área de igual forma se encontró con equipamiento e infraestructura en buenas 
condiciones, con 4 camas para hombres y 4 para mujeres. 
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Ortopedia y Área de trabajo médico; estas áreas recién habilitadas cuentan con equipo e 
infraestructura en buenas condiciones. 
Área de Ginecología y Obstetricia, la cual está integrada por áreas como  
Tococirugía, en esta área una de las principales necesidades observadas fue la falta de un 
doppler fetal, un Tococradiografo, Monitores, una maquina portátil de ultrasonido, 
infraestructura y camas en buenas condiciones. 
Alojamiento conjunto y Ginecología, ambas áreas con camas, bacinetes, equipo e 
infraestructura en buenas condiciones, pero con la urgente necesidad de la falta de más 
personal médico, la cual cuenta con tres turnos: matutino, vespertino y nocturno. En total en 
esta área se observaron 19 camas y 2 aislados, haciendo un total de 21 camas. 
 
El Hospital cuenta con 1 Quirófano y 2 salas de expulsión, así como un área de choque, en 
las mismas se observó que en una de las salas de expulsión las pierneras se encontraron en 
malas condiciones, sin embargo el resto del equipo en buenas condiciones, completo e 
infraestructura de igual forma se observa en buenas condiciones; sin embargo una necesidad 
primordial es la falta de personal médico y de enfermería, en esta área de igual forma en 
cuanto a iluminación los entrevistados que ahí laboran refieren fallas en las lámparas de techo.  
Área de esterilización del material para quirófanos y un área de Recuperación postparto con 
equipo e infraestructura en buenas condiciones. 
Continuando con el recorrido nos dirigimos al área de Urgencias, área en la cual se observan 
dos consultorios de los cuales al dar el recorrido se perciben en buenas condiciones y en 
cuanto a los pacientes hospitalizados cuentan con una capacidad hasta para 12 camas, una 
sala de espera con suficientes bancas al momento de la visita y de igual manera estas se 
encontraron en buen estado; un área de triage, con su respectivo cubículo de atención un tanto 
reducido más sin embargo funcional, se observa la falta de un Urgenciologo y más personal 
de enfermería para los dos consultorios; así como también se observó que la cama de 
curaciones se encuentra muy oxidada. 
 
Urgencias Pediátricas, área que se encontró con infraestructura adecuada y equipo en buenas 
condiciones, mas sin embargo carece de un número suficiente de cascos cefálicos.  
 
El personal manifestó del Hospital manifestó que es importante contar con un área de Udhatos 
(unidad de capacitación e hidratación oral), la cual cuenta con el espacio físico adecuado, sin 
embargo falta personal médico. 
 
Ambulancias. Actualmente el Hospital cuenta con dos ambulancias que se encontraron 
equipadas y en buen estado. 
 
Área de Laboratorio, esta es una área que brinda atención únicamente de 7:00 de la mañana 
a 10:00 de la noche, de lunes a viernes, y que en cuanto a equipo requiere de equipo para 
realizar biometrías hemáticas, debido a que actualmente no se cuenta con ello, en cuanto a 
infraestructura es adecuada y en buenas condiciones. 
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RPBI, Esta área de Residuos Peligrosos Biológicos e Infecciosos, es un área que se encuentra 
a la afuera del edificio de atención médica, lo suficientemente apartado de las áreas 
concurridas del Hospital, brindando un adecuado manejo de los residuos biológicos e 
infecciosos que genera el Hospital. Durante el recorrido, el personal y los usuarios 
entrevistados manifestaron que una de las principales necesidades del Hospital radica en la 
falta de más personal para las diversas áreas, en específico personal de enfermería y médico 
particularmente para cubrir los fines de semana, días festivos y vacaciones. 
 
Por último se concluye que el Hospital tiene una evidente falta de personal, en particular y de 
manera importante en cuanto al equipo de rayos X, equipos de cómputo, monitores, 
ventiladores mecánicos, cunas radiantes, cascos cefálicos, que la gran mayoría de las áreas 
del Hospital en cuanto a infraestructura se encontró en buenas condiciones e incluso al 
momento de la visita se observó a personal de mantenimiento pintando tanto interiores como 
exteriormente las paredes del Hospital. Siendo todo lo que respecta a la presente diligencia, 
se levanta la presente constancia para los fines conducentes. DAMOS FE. - - - - - - - - - - - - - 
 
 
5.3.- HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN. 
 
En el municipio de Ticul, Yucatán, siendo las once horas del día doce de noviembre de dos mil 
diecinueve, los que suscriben, Licenciados en Derecho Virginia Irene Sabido Mena, Cristian 
Hafid González Suarez y Miguel Alejandro Aldana Villamil, personal del Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, hacemos constar que con fundamento en el artículo 10, fracción XVIII de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y con la finalidad de verificar el 
irrestricto respeto al Derecho a la salud de las y los usuarios, nos constituimos en el edificio 
que ocupa el Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán, ubicado en la calle cuarenta y ocho letra 
A numero doscientos treinta y uno de la propia localidad, a efecto de llevar a cabo la 
supervisión de instalaciones y áreas que lo conforman, siendo que al ingresar a dicho Hospital 
y dirigirnos a la Dirección del mismo, fuimos atendidos por la Doctora Elsa Guadalupe 
Manzanero Ojeda, Directora del Hospital Comunitario de Ticul, a quien enteramos del motivo 
de nuestra visita, previa nuestra identificación como personal de este Organismo y respecto al 
Hospital manifestó que su acreditación fue reciente los días cuatro y cinco de noviembre de 
los corrientes, que la población que atiende dicho Hospital es abierta, con mayor número de 
usuarios de la población de Ticul y pueblos vecinos con habitantes de Oxkutzcab, Tekax, Dzan, 
Sacalum, Chapab, Santa Elena, Muna y Mama. El Hospital labora en un horario de 24 horas, 
los 365 días del año, comprendido en tres turnos: matutino, vespertino, nocturno y la jornada 
acumulada, los servicios que proporciona el hospital son de Maternidad y Prevención 
(vacunación a niñas y niños recién nacidos). con un aproximado de 1,000 consultas de forma 
mensual únicamente en lo que respecta a consulta externa, que la plantilla laboral consta de 
13 médicos generales, 2 ultrasonografista, 10 ginecólogos, 5 anestesiólogos, 6 pediatras, 6 
químicos y 1 ayudante, 5 cajeros administrativos, 11 en área de administración, 1 personal en 
área de informática, 1 capturista, 1 en almacén, 4 choferes administrativos, 2 administrativos 
en el área de farmacia, 4 personal de mantenimiento, 4 trabajadores sociales, 1 nutriólogo, 4 
licenciados en enfermería con especialidad técnica, 43 licenciados en enfermería, 21 

839



 

enfermería, 6 personal de enfermería, 1 jardinero, 16 personas de intendencia y limpieza y 4 
vigilantes. El Hospital cuenta con 10 camas censables, por lo que la capacidad del hospital 
resulta insuficiente para la atención de pacientes, de lo cual el personal manifestó que se 
necesitan al menos 5 camas más, se reciben 1 o 2 pacientes fuera de la capacidad y esto se 
da en los casos de partos por cesárea, tomando en cuenta que el tiempo de recuperación de 
las pacientes va de 36 a 48 horas. 
 
La Directora refirió que aproximadamente el cincuenta por ciento del personal al menos habla 
y entiende la lengua maya, para los casos de atención a usuarios maya- hablantes.  
 
Durante el recorrido se encontraron áreas y equipo en su mayoría en buen estado, sin 
embargo; el hospital requiere más personal tanto médico como de enfermería, y un ginecólogo 
más. 
 
Por lo que respecta al mobiliario, se encontró completo, con suficientes bancas para la sala de 
espera, áreas y consultorios, archiveros, escritorios, y equipo de cada área en buen estado. 
Respecto el Área de estación de camillas, nos percatamos que no cuentan con personal, 
cubriendo esta necesidad el personal de limpieza, previa capacitación que les brinda el 
personal del hospital. 
 
El área de Hospitalización, cuenta con 10 camas y personal completo, contando con tanques 
de oxígeno suficientes, al igual que el área de cuneros se encontró con equipo completo, 
incubadoras portátiles y 10 bacinetes. En el área de consulta por lo que respecta a la sala de 
espera cuenta con espacio, iluminación y ventilación suficiente y completa del mobiliario. 
 
Las áreas con las que cuenta este Hospital son: El Área de consulta externa, que se encuentra 
integrada por las áreas de: Farmacia, baños para pacientes, una sala de usos múltiples, área 
de calidad, área de vacunas y tamiz, un archivo clínico, con equipo e infraestructura en buenas 
condiciones, así como personal adecuado y suficiente en todas las áreas mencionadas, y de 
ellas la área que requiere de equipamiento es el área de archivo clínico, la cual no cuenta con 
suficientes archiveros, anaqueles y es una área que se observa muy reducida. 
 
De igual forma el Área de Consulta externa consta con dos consultorios de pediatría, con un 
total de dos pediatras para todos sus turnos, un Consultorio de Gineco-obstetricia, el cual 
consta con 3 ginecólogos para el turno matutino, uno para el vespertino y un médico más para 
cubrir los fines de semana. 
 
Módulo de trabajo social, en el cual se observaron condiciones de infraestructura en buen 
estado pero cortinas rotas, y dos personas laborando en el turno matutino, uno para la tarde y 
uno para los fines de semana. 
 
Módulo de afiliación y orientación de seguro popular, con suficiente personal, equipo e 
infraestructura en buenas condiciones. 
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Área de Laboratorio, cuenta con 2 químicos y un auxiliar; es una área que está integrada por 
los módulos de Peine 1, Peine 2, Toma de muestras y Puesto de trasfusión, mismos que 
laboran en horario matutino. 
 
Todas las áreas que conforman el área de Consulta externa, en conclusión se encontraron en 
su mayoría en buenas condiciones y con personal suficiente, sin embargo usuarias 
entrevistadas durante el recorrido manifestaron que el módulo de Ginecología es insuficiente 
con un solo médico para la demanda de atención, de igual forma se observa el área de cajas, 
área de triage, y área de valoración urgencias, a su vez consta con un área de choque, estación 
de camillas.  
 
Por lo que respecta al Área de Tococirugía, esta área se encontró con una sala de labor y un 
quirófano así como una sala de expulsión, de la cual se nos informó que la atención a partos 
atendidos de manera mensual varían con un aproximado de entre 150 a 170 nacimientos. 
 
El equipo con el que se cuenta en el Hospital es suficiente, sin embargo pudiera mejorar, y 
personal médico refirió lo importante que seria que les proporcionaran un equipo de 
ultrasonido. Cuenta con dos consultorios de valoración, uno habilitado y el otro no debido a la 
falta de personal de enfermería. De igual forma refieren la necesidad de la construcción de 
otro quirófano pues el hecho de que solamente cuenten con uno, resulta insuficiente a la 
demanda. En cuanto a la Farmacia es atendida por personal de Difasa (compañía que surte 
los medicamentos) en su mayoría y las tabletas se adquieren a menudeo, los medicamentos 
con surtimiento más frecuentes son para las usuarias de consultas obstétricas. 
 
Cuneros. Esta es una área completamente bien equipada, se observan y refieren equipo 
completo, con suficientes ventiladores, cunas radiantes, incubadora portátil y 10 bacinetes e 
infraestructura en buen estado. 
 
Ambulancia. El hospital cuenta con una ambulancia propia, así como de material e insumos 
suficientes, una de las carencias de la ambulancia es la falta de un desfibrilador automatizado, 
para los casos de paros cardiacos al momento de los usuarios que lo ameritan al momento del 
traslado. 
 
Siendo todo lo que respecta a la presente diligencia, se levanta la presente constancia para 
los fines conducentes. DAMOS FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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5.4.- HOSPITAL MATERNO INFANTIL. 
 
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diez horas con treinta 
minutos del día trece de noviembre del dos mil diecinueve, los Licenciados en Derecho Virginia 
Irene Sabido Mena y Miguel Alejandro Aldana Villamil, personal del Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, como parte de nuestras atribuciones conferidas en la fracción XVIII del artículo 10 de 
la Ley de la institución antes mencionada y con el fin de verificar el irrestricto respeto a los 
derechos humanos de las personas, nos constituimos a las instalaciones que ocupa el Hospital 
Materno Infantil en la ciudad de Mérida, ubicado en la colonia San José Tecoh de Mérida, sin 
número, Unidad médica catalogada como de segundo nivel de atención y que forma parte de 
la red hospitalaria de los servicios de salud de Yucatán. Dicho Nosocomio, es un hospital de 
reciente creación por lo que actualmente no están habilitadas todas sus áreas, sus horarios 
son distribuidos en 4 turnos de manera ininterrumpida las 24 horas, divididos en un turno 
matutino que comprende de las 7:00 a las 14:30 horas, un turno vespertino de 13:00 a 21:00 
horas, el nocturno de 20:00 a 8:00 horas y fines de semana y días festivos que comprende las 
24 horas. 
 
Comenzando con el recorrido, se observa un edificio ubicado en una extensión delimitada por 
rejas, cuenta con dos accesos frontales que conducen al estacionamiento, de las cuales 
solamente está abierto uno, cuenta con un guardia quien registra los datos de los visitantes, 
así como el motivo de la visita y el número de placas de los vehículos, de igual manera pudimos 
advertir que hay otro acceso lateral que conduce al área de urgencias, de acceso restringido. 
A un costado de la puerta de acceso al hospital hay otro guardia de seguridad. Al ingresar al 
edificio se puede observar una sala amplia en cuyo centro se halla el módulo de información, 
en donde al identificarnos previamente como personal del Centro de Supervisión de la 
Comisión de Derechos Humanos y explicar el motivo de nuestra visita, nos acompañaron a la 
oficina del Director, Doctor Miguel Ángel Laviada Mier y Terán, quien fue debidamente 
enterado del motivo de nuestra visita, y nos dio acceso para el recorrido de las áreas y la 
impresión de placas fotográficas, designando a la jefa del personal de enfermería, quien 
amablemente nos dio el recorrido a cada una de las Áreas en uso; durante el recorrido se 
constató que el Hospital cuenta con las siguientes áreas: Admisión Hospitalaria, Laboratorio e 
Imagenología, Consulta Externa, Cafetería y Capilla y Sanitarios; y en la planta alta se 
encuentra Neonatología, la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Banco de Leches, 
Hospitalización y las oficinas administrativas. 
 
En vista de lo anterior se procedió a iniciar el recorrido en la planta baja del Hospital, la cual 
cuenta con las siguientes áreas:  
 
Área de Urgencias, en la cual se puede observar que cuenta con 1 sala de espera 
suficientemente amplia y en condiciones higiénicas, con mobiliario en buenas condiciones y 
con capacidad para aproximadamente 24 personas, con suficiente iluminación artificial. 
 
La sala de espera del área de urgencias, cuenta con dos baños, uno para mujeres y otro para 
hombres, ambos en buenas condiciones, y suficientes bancas para la espera de los usuarios.  
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Consultorios de Valoración, esta área consta de 4 consultorios, siendo que personal de 
enfermería manifiesta que solamente se habilitan 3; al ingresar al primer consultorio, se puede 
observar que está dividido en dos partes, la primera es de consulta y la segunda de valoración 
y exploración, están divididas por una cortina, con equipo en buenas condiciones, y el cual 
sería idóneo que cada consultorio contara con su propio baño, para facilidad de las pacientes 
al momento de cambio de ropa y bata al momento de la valoración. 
 
Área de TRIAGE, en donde cuentan con 6 enfermeros bilingües que hablan maya y español, 
un médico general, tres asistentes administrativos y una persona de recursos humanos, esta 
área es el lugar en donde se le brinda a las usuarias que acuden a consulta de valoración 
urgente una semaforización, dependiendo de la necesidad y urgencia que amerite al momento 
de su llegada al hospital. 
 
Área de recepción y control, esta es un área que cuenta con dos personas del personal 
administrativo. 
 
Las referidas áreas, cuentan con una sala de espera amplia y suficiente en bancas y mobiliario, 
suficiente ventilación por medio de los aires acondicionados e iluminación. 
 
Áreas de Choque, área en donde se recibe a las pacientes en estado crítico, esta área cuenta 
con carro rojo completo, monitores de oxígeno, ventiladores, lavabo de acero inoxidable, tubos 
de succión, oxigeno, lámparas, Negatoscopio, lámparas de emergencia, así como sus 
respectivas camillas.  
 
Cuentan también con áreas como Pediluvio, Unidad de cuidados intensivos, las cuales 
cuentan con espacios suficientes, equipo completo y en buenas condiciones de infraestructura 
y equipo. 
 
Así como 4 quirófanos y 4 salas de expulsión, habilitadas recientemente,  en perfectas 
condiciones y equipo completo, en cada quirófano se encontró una máquina de anestesia, una 
cuna radiante, una mesa quirúrgica, tomas de oxígeno y succión, Negatoscopio y paneles de 
control, y el clima a una temperatura de 18 grados y afuera del pasillo de quirófanos y salas 
de expulsión se encuentra una área de Atención al recién nacido, que es el área en donde 
atienden a los bebes recién nacidos, se encargan de su revisión al momento de su nacimiento, 
exploración, exámenes iniciales, tipificación sanguínea y posteriormente se pasan con la 
mama al área de alojamiento conjunto, con personal suficiente para la correcta atención a las 
pacientes. En esta área hace referencia el personal del hospital, que faltan medicamentos 
como la Efedrina y Ergonobina. 
 
Área de Recuperación Post parto, esta área está integrada de catorce camas, en buenas 
condiciones y con equipo completo. 
 
Área de preparación quirúrgica que actualmente funciona como área de Cunero patológico, 
con una enfermera por turno y capacidad hasta para seis bebés, con equipos de ventilación y 
respiración para los recién nacidos, equipo de succión, dos cunas normales, dos bacinetes, 
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un monitor portátil, tomas de oxígeno, cuatro cunas radiantes y dos incubadoras de traslado 
perfectamente bien equipadas. 
 
Área de preparación de pacientes, esta área cuenta con 29 camas de hospitalización, y 
personal insuficiente, debido al aumento continuo de pacientes. Esta área cuenta con dos 
especialistas en consulta, un especialista en valoración, y especialista en labor, y un médico 
en el área de hospitalización. Los enfermeros de esta rea son dieciocho divididos en los 4 
turnos. 
 
Área de recuperación Post quirúrgica, esta área cuenta con 9 camas perfectamente bien 
habilitadas y dos pacientes por cubículo debido a la demanda de usuarias en el momento de 
la visita, y en los pasillos de recuperación quirúrgica se pudo observar que cuenta con 7 tarjas 
de lavado y una estación de camillas, así como baños para las usuarias y el personal. 
 
El área de Hospitalización ubicada en el segundo piso es un área que recientemente se habilitó 
con una capacidad para 45 camas, diez cuartos con cuatro camas en cada uno y un cuarto 
más para cinco camas de aislados. 
Anatomía patológica, aun sin habilitar. 
 
En el área de Laboratorio e Imagenología, el personal refirió contar con el equipo apropiado 
para el desempeño de sus labores, que lo que hace falta es aumentar la plantilla laboral ya 
que del total de cubículos en los que se toman las muestras sanguíneas, sólo se habilita uno. 
El personal mencionó que no se realizan todas las pruebas. 
 
Área de ultrasonido. El personal refirió que es conformada por una doctora, una asistente y un 
radiólogo, el cual también cubre el turno nocturno y los fines de semana, agregando que hace 
falta más personal para distribuir en los turnos nocturnos, de los fines de semana y días 
festivos. En cuanto al espacio, el personal manifestó que el área es suficientemente amplia y 
en cuanto al equipo refirió que es suficiente para brindar la atención a las usuarias. 
 
Área de Transfusión Sanguínea y Análisis, cuenta con 7 químicos y 2 asistentes 
administrativos quienes laboran de lunes a viernes en el turno matutino; en el turno vespertino 
solamente hay 2 personas encargadas de esta área y 2 en el turno nocturno. Para los fines de 
semana y días festivos se cuenta con 4 químicos y 1 asistente administrativo. La capacidad 
de atención del área es 30 a 35 usuarios de consulta externa. El personal refirió que espacio 
del lugar es suficiente. Al preguntar al personal si se cuenta con el equipo para atender 
eficazmente a los usuarios, refirieron que el año pasado contaban con más equipo pero que 
por falta de personal, la Secretaría determinó retirar 2 equipos automatizados para el análisis 
sanguíneo, lo cual implica que se demore más la emisión de los resultados. Entre las 
principales necesidades del área está el aumento de personal en todos los turnos. 
 
Obstetricia, se pudieron observar 5 consultorios ocupados por 5 médicos, pero solamente hay 
4 enfermeras y se cubre el turno matutino, debido a que no hay más personal para cubrir los 
demás turnos. 
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Área de Psicología, esta área está conformada por 4 psicólogas y un asistente administrativo 
que se encargan del turno matutino, 2 psicólogas en el turno vespertino y el turno nocturno no 
se cubre por falta de personal. En cuanto a la capacidad de atención de esta área, el personal 
refirió que diariamente se atienden 10 usuarias de medicina interna, además de las que se 
encuentren en otras áreas, por lo que el número de atenciones puede aumentar a 20 consultas 
diarias. Se cuenta con dos consultorios y también se brinda atención fuera de los mismos en 
los casos en los que las usuarias se vean imposibilitadas para trasladarse. Al preguntar al 
personal si el espacio del área es suficiente, refirieron que es suficiente. De igual manera 
manifestaron que se procura que sea la misma psicóloga que atienda a las pacientes por la 
cuestión de la confianza de las usuarias, así como para desarrollar adecuadamente la 
planificación de estrategias al brindarles la asistencia psicológica, lo cual en ocasiones resulta 
complicado, ya que no son suficientes psicólogas para lograr la continuidad de dicha atención. 
En cuanto al equipo que se emplea para el desarrollo de sus funciones, el personal 
entrevistado manifestó que se cuenta con los recursos suficientes para el desempeño de sus 
labores y que para brindar una atención integral sugirieron que se les dote de pruebas rápidas 
de detección. En cuanto al mantenimiento y limpieza, el personal refirió que diariamente se 
realiza la limpieza del área y el mantenimiento que se brinda es el correctivo, es decir en caso 
de que hubiera algún desperfecto en el equipo de cómputo o de las instalaciones en general, 
hay personal técnico que se encarga de realizar las reparaciones. 
 
Área de trabajo Social, la cual está conformada por 7 trabajadoras sociales durante el turno 
matutino, 4 trabajadoras para el turno vespertino, 10 trabajadoras para el nocturno y 4 
trabajadoras para los fines de semana, respecto a la capacidad de atención, el personal refirió 
que al día se brinda atención a aproximadamente 30 o 40 usuarios, ya que su labor va más 
allá de la mera atención a usuarias, toda vez que también se atiende a los familiares. Se refirió 
que el personal del área cuenta con el equipo suficiente para el desarrollo de sus actividades. 
En cuanto a la limpieza del área el personal refirió que diariamente se realizan las labores de 
limpieza y respecto al mantenimiento, este se hace mediante solicitud al Director del Hospital. 
Al preguntar al personal si el espacio resulta suficiente para la realización de sus actividades, 
la respuesta fue que sí es suficiente pero la ubicación no es la adecuada, toda vez que está 
distante del área de hospitalización, lo que en ocasiones impide la inmediatez de la atención. 
Entre las necesidades de esta área, el personal entrevistado refirió que algunas trabajadoras 
sociales necesitan capacitación en cuanto al manejo de sistemas computacionales. 
 
Continuando con el recorrido por el nosocomio se pudo observar que hay áreas que aún no 
están funcionando, tales como Medicina Interna, Perinatología y Telemedicina. 
 
El área de Planificación Familiar, está conformada por 3 personas, 1 médico, 1 enfermera y 1 
trabajadora social en el turno matutino y 1 médico y 1 enfermera para los fines de semana. En 
esta área se atienden aproximadamente 380 consultas al mes. Entre las necesidades de esta 
área, el personal manifestó que están muy limitados con las claves de anticonceptivos. Para 
las labores de promoción les hace falta material de apoyo visual, como trípticos, ya que el 
material con el que cuentan es sólo para que los usuarios lo vean durante la consulta pero no 
pueden llevárselo. Respecto al número del personal de esta área, se refirió que es suficiente. 
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Durante el recorrido del Hospital, de igual forma se entrevistó al Encargado de Seguridad del 
Hospital, quien refirió que la plantilla de empleados consta de 15 guardias por turno, mismos 
que pertenecen a una empresa de seguridad privada, que es contratada mediante licitación, 
es decir son 30 guardias de seguridad, que cubren 2 turnos, el matutino de 07:00 a 19:00 y el 
vespertino de 19:00 a 07:00 y se cubren sábados, domingos y días festivos, de acuerdo a lo 
manifestado por el encargado de seguridad del Hospital, este cuenta con 128 cámaras de 
video de circuito cerrado distribuidas en todo el edificio en áreas como pasillos, salas de 
espera, áreas de admisión hospitalaria, áreas de espera exteriores, lo anterior debido a que 
manifestaron que la labor de vigilancia en el hospital es primordial, dada la naturaleza de las 
atenciones que este brinda, pero por la ubicación geográfica del edificio, se requiere de la 
instalación de una caseta de vigilancia continua por parte de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado; asimismo, el entrevistado manifiesta que constantemente se brinda 
capacitación al personal de seguridad para garantizar un trato digno a las usuarias y usuarios 
del nosocomio, procurando brindar seguridad tanto a dichas usuarios, así como a la plantilla 
de empleados, también refirió el entrevistado que los guardias no están facultados para 
proporcionar ninguna información respecto a las y los usuarios, toda vez que no les 
corresponde a ellos manejar dicha información, siendo las trabajadoras sociales y personal de 
archivo quienes tienen acceso a la información de usuarias y usuarios. Por otra parte 
manifiesta el encargado de seguridad que la entrega de los bebés, se realiza mediante un 
estricto dispositivo de seguridad, mediante la huella dactilar de las madres. Ahora bien, en el 
caso de que alguna persona que se encuentre en el interior del hospital sea sorprendida 
cometiendo alguna conducta inapropiada o que tenga como consecuencia la comisión de un 
delito, los guardias están capacitados para intervenir poniendo en resguardo de las personas, 
dando parte inmediatamente al 911 pero no pueden tocar o retener a la persona que se 
encuentre en el supuesto y por esa razón se requiere el apoyo de la Secretaría de Seguridad 
Pública para evitar que la persona infractora se dé a la fuga. Por último menciona el 
entrevistado que en caso de que alguna usuaria o familiar esté alterada o alterado, los guardias 
de seguridad no asumen el rol de mediadores, sino que dan vista al área de trabajo social e 
inmediatamente interviene una trabajadora social quien se apersona al lugar en donde se 
encuentre la usuaria o familiar para tratar el asunto. 
 
No se omite manifestar que durante el recorrido se observa la ruta de R.P.B.I. debidamente 
señalada a lo largo de los pasillos del hospital, hasta llegar al exterior; se puede apreciar que 
el depósito para residuos R.P.B.I., está suficientemente alejado de las demás áreas del 
hospital y está herméticamente cerrado.  
 
De igual forma durante el recorrido se observa que en el área de Acceso Hospitalario, hay una 
entrada para vehículos, pudiéndose apreciar que cuenta con rampa para acceso de camillas, 
así como de áreas de acceso para personas con discapacidad, y puede observarse marcada 
con número económico SSY-020. 
 
Es de observarse que a pesar de que es un hospital de reciente construcción, el techo del 
pasillo que va de Medicina Externa a Endocrinología presenta partes rotas.  
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Por otro lado el Personal del Centro de Supervisión permanente a Organismos Públicos 
acompañado del Licenciado Rocki Alejandro Rodríguez Álvarez, designado por la jefa de 
Médicos a fin de supervisar el área de Consulta externa del Hospital Materno Infantil, y con la 
que se observó lo siguiente: 
 
Área de somatometrias, en donde a los usuarios se les realiza la toma de signos vitales, como 
la presión, peso, estatura, la valoración médica, entre otros y después de todo ello se les pasa 
a un consultorio; aproximadamente se atiende de treinta y cinco a cuarenta usuarios al día; 
esta área en cuanto el espacio físico se encuentra reducido, hay una sola persona encargada 
de esta área, y labora de lunes a viernes de siete de la mañana a dos de la tarde; el área se 
encuentra en buenas condiciones tanto en infraestructura como de limpieza.  
 
Consultorios de perinatología. Consta de dos consultorios de los cuales uno funciona; al 
momento de la visita se encontraba abierto al público y en el que se estaban realizando solo 
consultas a usuarias embarazadas cuando sospechan que tienen algún riesgo su embarazo o 
si se encuentran en riesgo pasan al consultorio de monitoreo fetal y ultrasonido, en donde se 
realiza una valoración integral y posteriormente otorgan un diagnóstico de la situación de la 
madre o de su bebe. Tiene espacio físico suficiente y privacidad, se encuentra en buenas 
condiciones de infraestructura y de limpieza. No presta servicio de urgencias, pues el servicio 
que brinda es especializado. 
 
Consultorio de monitoreo fetal, en éste se realiza una valoración a mujeres embarazadas para 
saber el bienestar de su bebé y establecer si está en buenas condiciones; atienden un 
aproximado de diez usuarias al día.  
 
Los consultorios de Perinatología y Monitoreo Fetal solo los atienden dos personas, un solo 
doctor y su asistente, y laboran de siete treinta de la mañana a tres de la tarde de lunes a 
viernes; el doctor encargado de estos dos consultorios, manifestó que se requiere más 
médicos y un internista; el espacio físico es suficiente, en cuanto a infraestructura y limpieza 
se encuentran en buenas condiciones.  
 
Farmacia, en esta área les surten los medicamentos de manera semanal cada viernes, aparte 
si requieren medicamentos que ya se les haya acabado lo pueden solicitar, que hasta el día 
de esta supervisión les han surtido bien los medicamentos; en la farmacia laboran dos 
personas en un horario de siete de la mañana a siete de la noche de lunes a domingo; el 
espacio físico es suficiente y se encuentra en buenas condiciones la infraestructura y la 
limpieza.  
 
Medicina preventiva, en este módulo atienden a usuarias que hayan sufrido violencia física 
o sexual, se realizan pruebas rápidas de detección de VIH, detectan si los usuarios tienen 
obesidad o si pueden prevenirlo, en resumen la función principal es la de prevenir el daño a la 
salud de los usuarios. En este módulo llevan un registro de los pacientes y de los resultados 
de las pruebas que se les realiza de manera confidencial. El encargado de esa área, manifestó 
que en virtud del servicio que prestan debe haber privacidad, por la confidencia en el espacio 
donde realiza las consultas, solo se encuentra dividido por una cortina que no es suficiente 
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para que haya privacidad y las usuarias que reciben la consulta se sientan con confianza, por 
lo que requieren un espacio físico más amplio, y con puerta y su propio aire acondicionado, 
pues no cuentan con ese servicio, ya que el ducto por donde debe de salir el aire 
acondicionado no funciona. Que en este módulo laboran cinco personas en un horario que es 
el matutino de siete de la mañana a dos treinta de la tarde, el vespertino de una treinta de la 
tarde a ocho de la noche de lunes a viernes, y los sábados, domingos y días festivos de siete 
de la mañana a siete de la noche; el espacio físico a pesar de ser muy pequeño y sin 
privacidad, se encuentra en buenas condiciones en cuanto a la infraestructura y limpieza. 
 
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, la cual comprende las áreas de Vacuna y 
de Epidemiología; en el área de Vacunas se aplican a los recién nacidos y a las usuarias 
embarazadas, laboran tres personas, de las cuales una es la responsable del área y dos son 
vacunadores. Que laboran en un horario de siete de la mañana a dos treinta de la tarde de 
lunes a viernes; el espacio físico es suficiente y se encuentra en buenas condiciones en cuanto 
a infraestructura y limpieza. 
 
Área de Epidemiología, en esta área se realiza la prevención, control y seguimiento de 
enfermedades contagiosas como la influenza, zika, dengue y entre otros. En ella trabaja una 
persona quien es la responsable del área, en un horario de siete de la mañana a dos treinta 
de la tarde de lunes a viernes; el espacio físico es suficiente, se encontró en buenas 
condiciones de infraestructura y limpieza.  
 
Área de Nutrición. En ella se realizan consultas a embarazadas con obesidad, diabetes 
estacional, hipertensión, o embarazadas con bajo peso. El personal indicó que realizan 
aproximadamente cinco consultas al día. Laboran siete personas en el siguiente horario: en el 
matutino de siete de la mañana a dos treinta de la tarde, en el vespertino de una treinta de la 
tarde a ocho treinta de la noche, y sábados, domingos y días festivos de siete de la mañana a 
siete de la noche; el espacio físico es suficiente y se encuentra en buenas condiciones en 
cuanto a infraestructura y limpieza; la encargada del área manifestó que hay dos consultorios 
de Nutrición pero solo uno funciona, ya que no se cuenta con personal para que este abierto 
al público; así mismo manifestó que falla la báscula digital que tiene al servicio de los usuarios..  
 
Área de archivo clínico. En esta área se archivan los expedientes de las embarazadas y de 
recién nacidos, así como los expedientes de pacientes que están en el área de urgencia. Que 
laboran en total once personas en total, divididos en el siguiente horario: en el matutino de 
siete treinta de la mañana a dos de la tarde, en el vespertino de dos de la tarde a ocho de la 
noche y el nocturno de siete treinta de la noche a siete treinta de la mañana de lunes a viernes; 
los sábados, domingos y días festivos de siete treinta de la mañana siete treinta de la noche; 
el espacio físico es suficiente y en buenas condiciones la infraestructura y la limpieza.  
 
No se omite mencionar que el cristal del área de la entrada de consulta externa, no tiene 
señalamiento de precaución, y sería de importancia poner los señalamientos para evitar 
accidentes; así mismo en el área de los baños que se encuentran en el área de la consulta 
externa, no funciona el dispensario de jabón líquido, ni cuentan con sanitas al momento de la 
visita.  
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Finalmente, durante el recorrido pudo observarse y constatarse que las instalaciones e 
infraestructura que hasta el momento prestaban servicio, se encontraban en buenas 
condiciones físicas, con suficiente iluminación y ventilación, con equipo necesario y completo 
en cada una de sus áreas, para brindar una atención de calidad a las usuarias, así como un 
trato adecuado según lo manifestado por las usuarias y quienes a su vez manifestaron estar 
conformes con el servicio brindado y siendo todo cuanto se tuvo a la visita. Se levanta la 
presenta acta para los fines correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
5.5.- HOSPITAL GENERAL DE TEKAX, YUCATÁN. 
 
En el municipio de Tekax, Yucatán, siendo las diez horas con cinco minutos del día catorce de 
noviembre del año dos mil diecinueve, los Licenciados en Derecho Virginia Irene Sabido Mena, 
Miguel Alejandro Aldana Villamil y Christian Hafid González Suarez, personal del Centro de 
Supervisión Permanente a Organismos Públicos de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, como parte de nuestras atribuciones conferidas en la fracción XVIII del 
artículo 10 de la Ley de la institución antes mencionada y con el fin de verificar el irrestricto 
respeto a los Derechos Humanos de las personas, nos constituimos a las instalaciones que 
ocupa el Hospital General de Tekax, ubicado en calle 59 sin número de la propia localidad, la 
visita fue atendida por el Director de dicho Hospital,  el Doctor Raúl Nemías Uc Contreras; 
quien nos indicó que ésta unidad médica está catalogada  como de segundo nivel de atención 
y se encuentra dentro de la red hospitalaria de los servicios de salud de Yucatán. Cuenta con 
una construcción de 12 años de antigüedad aproximadamente y con 3 años de estar 
laborando; los servicios que proporciona están principalmente dirigidos a los pacientes 
beneficiarios del seguro popular, no obstante, esta atención podrá ser proporcionada a toda 
aquella persona que lo solicite y sus horarios son distribuidos en 4 turnos de manera 
ininterrumpida las 24 horas, divididos en un turno matutino que comprende de las 7:00 a las 
15:00 horas, un turno vespertino de 14:00 a 22:00 horas, el nocturno de 22:00 a 7:00 horas y 
fines de semana y días festivos que comprende las 24 horas; haciéndonos mención de que el 
total de la población es de 250,00  habitantes, de los cuales no todos acuden a recibir atención 
a la Unidad de salud debido a su reciente apertura, que el área de Hospitalización se cuenta 
con una capacidad de 30 camas censables y otras 41 no censables, así mismo se nos informó  
que en el área de Consulta externa se atienden aproximadamente 30 consultas al día durante 
todos los turnos. 
 
Durante el recorrido se nos informó que al momento de la visita únicamente se están 
proporcionando servicio en las áreas de Consulta externa, Hospitalización Urgencias 
pediátricas y Urgencias adultos, Rehidratación Oral (UDATHOS), Consultorio de Pediatría y 
Observación Pediátrica Niños. 
 
Iniciando con el recorrido se observó que existe una sala de espera del área de Consulta 
Externa, la cual cuenta con una cantidad de bancas suficientes de acuerdo a las dimensiones 
de la sala de espera, equipo e infraestructura en buenas condiciones, a su vez esta área esa 
integrada por áreas como:  Coordinación de Enfermería, en la cual se encontraron dos 
personas que refieren ser personal de enfermería del área, Área de Jefatura de trabajo Social 
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y Área de Control interno, ambas áreas  con dos personas por área, Área de Gestor de calidad, 
Aseo, Sanitario Hombres y Sanitarios Mujeres; todas con personal completo, equipo e 
infraestructura en buenas condiciones. 
 
Consultorio de Gineco-Obstetricia. Con un horario de atención de lunes, martes y miércoles 
de las 9:00 a las 15:00 horas, mismo que se encontró cerrado al momento de la visita. 
Consultorio de Cirugía General, área no habilitada. 
 
Consultorio de Pediatría, Consultorio de Nutrición, Consultorio de medicina familiar, 
Telemedicina familiar y el Archivo clínico, áreas que en ese momento se encontraron sin 
personal y al parecer solamente el archivo clínico está en funcionamiento. 
 
Esta área se encontró en buenas condiciones, con excepción de una parte de los techos la 
cual presenta huellas de humedad y tabla roca desprendida. 
 
Área de Farmacia.  Esta área está señalada por un letrero en el cual además de indicar el 
nombre del área en el idioma español, también lo indica en lengua maya; de igual manera hay 
una indicación de restricción del paso a personal ajeno al área, con anaqueles suficientes e 
infraestructura en buen estado y personal suficiente. El medicamento con que se cuenta en el 
área es el que cubre el cuadro de consulta externa, es decir, el básico, como por ejemplo el 
que se suministra a personas diabéticas, con triglicéridos, con altos niveles de colesterol, 
analgésicos para el dolor; ahora bien, respecto al medicamento de segundo nivel, se guarda 
en otra área.  
 
Consultorio de Medicina Familiar. Este espacio no estaba funcionando al momento de la visita, 
pues no había personal en su interior. En él se pudo observar que el espacio está dividido en 
dos partes, uno de consulta y otro de valoración. Ambos espacios cuentan con un acceso, 
divididos con una cortina de plástico que impide la visibilidad desde el área de consulta; cabe 
señalar que el mobiliario se encuentra en buenas condiciones. 
 
Área de Medicina General, en la que no había personal y se pudo observar que cuenta con 
suficiente mobiliario e infraestructura en buenas condiciones.  
 
Consultorio de Cirugía General, en el cual no hay personal, dicho consultorio cuenta con 
infraestructura en buenas condiciones. 
 
Consultorio de Telemedicina, en el que no había persona alguna, y se encontraba cerrado al 
momento de la visita.  
 
Departamento de trabajo Social, en donde se encontraba una persona del sexo femenino 
quien refirió ser la Jefa de Trabajo Social y respecto al área que dirige manifestó que cuenta 
con 2 Licenciadas en Trabajo Social, con mobiliario suficiente y en buenas condiciones 
estructurales. 
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Continuando con el recorrido se ingresa al Área de Hospitalización, esta área a su vez cuenta 
con un área de Imagenología, la cual funciona solo en el turno matutino debido a la falta de 
personal y que brinda únicamente servicio de Rayos X, dentro de la cual laboran 2 técnicos 
radiólogos, y quienes nos informaron que cuentan con el equipo completo al día de la visita. 
 
Área de Hospitalización Pediátrica, área que aún no está en función.  
 
Área de Laboratorio, la cual se integra por las áreas de Análisis, Uro análisis, Copro análisis y 
pruebas de Serología, dotadas de equipo completo según lo manifestado por el personal para 
la realización de las pruebas de Química sanguínea y Biometría Hemática, así como sus 
respectivos insumos necesarios para la recolección y procesamiento de las muestras 
respectivas; pero de la cual se aprecia y constató que se cuenta solamente con un Químico. 
 
El área de Urgencias pediátricas, se conforma por “Observación pediátricas niñas” con una 
capacidad para cinco pacientes de 0 a 12 años. Se constató que es un área conformada por 
1 pediatra y 3 enfermeros de contrato, dentro de esta área se observa una jefatura de servicio, 
un área de “observación pediátrica niños” y otra de observación pediátrica niñas, ambas áreas 
equipadas con su respectivo monitor para signos vitales para cada una de las camas 
pediátricas, tomas de vacío, frascos de succión, bombas de infusión, baumanómetros, 
aspirador, ventilador automático, desfibrador, y un carro rojo que en su interior se encontró 
equipado en insumos y medicamentos suficientes en caso de requerirse para una emergencia. 
Esta área se observa con camas e infraestructura en buenas condiciones, sin embargo al 
momento de la supervisión de voz del personal se manifestó la falta de personal tanto médico 
como de enfermería. 
 
Área de Reanimación Neonatal. Durante el recorrido de observa con 2 incubadoras, una 
portátil y una de traslado, área aún sin habilitar. 
 
El área de Urgencias Adultos, cuenta con un consultorio y en el área de hospitalización con 
una capacidad de 25 camas, se constató que es un área conformada por 1 médico 
urgenciologo, 1 ortopedista, 1 médico general, y 3 enfermeros para cada uno de los turnos, 
Dentro de esta área se observa una jefatura de medicina interna, jefatura de ginecología y 
obstetricia, jefatura de cirugía general, cirugía hombres y cirugía mujeres, cada área equipada 
de manera completa y con los insumos básicos de manera suficiente, que al igual que en el 
área de Urgencias Pediátricas, se manifestó por parte del personal la falta del mismo para 
cubrir las necesidades del hospital, de acuerdo al número de usuarios que se atienden de 
manera diaria. 
 
 El área de Observación de Hombres y Observación Mujeres. Cuenta con 3 camillas por 
cubículo, 1 carro rojo debidamente equipado y en buenas condiciones, equipo completo y que 
en su exterior cuenta con una central de enfermería para ambas áreas. 
 
Quirófano. El Hospital también cuenta con un Quirófano, el cual se observa equipado en su 
totalidad, pero aún sin prestar servicio debido a la falta de personal. A la salida de quirófano 
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se visualiza un área de Reanimación Neonatal, equipado con sus respectivas incubadoras y 
uno más de traslado de neonatos en caso de requerirse. 
 
Sala de expulsión. El Hospital también cuenta con una sala de expulsión en donde se encontró 
equipo e infraestructura en buenas condiciones, y nos manifestó el personal que se atienden 
de 1 a 3 partos de manera mensual. 
 
Área de cocina, la cual cuenta con un chef para la elaboración de los alimentos y personal de 
intendencia para la limpieza del área de comedores y cocina.  
 
Rayos X. Área que cuenta con cuatro radiólogos para los cinco turnos, equipo e infraestructura 
en buen estado. Hizo referencia el radiólogo en turno, que la única necesidad es que en 
ocasiones carecen de suficientes películas radiográficas. 
 
En el área de máquinas, ubicado en la parte trasera del Hospital, se observa personal de 
mantenimiento del mismo, y que es un área que se encarga del mantenimiento y vigilancia de 
Red eléctrica del Hospital, Aguas Residuales, Sistema de Agua clorada y Sistema 
hidrosanitario, según lo manifestado por el propio personal. 
 
Ambulancia. El hospital General de Tekax, cuenta con una ambulancia propia para el servicio 
de traslado de los pacientes, la cual se encuentra equipada y en buenas condiciones. 
 
 El área de Cedhatos (Centro Docente asistencial de terapia de hidratación Oral y 
saneamiento). En esta área se observa equipo e infraestructura en buen estado. 
 
Finalmente, durante el recorrido pudo constatarse que las instalaciones que hasta el momento 
proporcionaban servicio, se encontraba en buenas condiciones físicas, pintura en buen estado 
tanto en techos como en paredes, así como suficiente iluminación y ventilación, con el equipo 
necesario en cada área, sin embargo se percibió la falta de personal para la mayoría de las 
áreas, y en particular en el área de limpieza, el personal manifestó que solamente se cuenta 
con 5 personas para ocuparse de la limpieza de todo el hospital y para todos los turnos. 
 
Siendo todo lo que se tuvo a la vista y se puso observar, se levanta la presente constancia, 
para los fines conducentes. DAMOS FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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5.6.- HOSPITAL PSIQUIÁTRICO “YUCATÁN”. 
 
El día quince de noviembre del año dos mil diecinueve,  los licenciados Cristian Hafid González 
Suarez, Miguel Alejandro Aldana Villamil y Virginia Irene Sabido Mena personal del Centro de 
Supervisión Permanente a Organismos Públicos de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán y como parte de las atribuciones conferidas en el artículo 10 fracción XVIII 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, realizaron una visita 
de supervisión al Hospital Psiquiátrico de la ciudad de Mérida,  ubicado en la calle cincuenta y 
nueve, numero cuatrocientos treinta y uno esquina con ciento dieciséis de la colonia 
Yucalpeten de esta ciudad, supervisándose los módulos con los que cuenta el hospital, 
mismos que a continuación se enumeran.  
 

 Estancia 1M  
 Estancia 1H  
 UCIP 
 Módulo 2H Crónicos  
 Áreas verdes y jardines del Hospital  
 Área de Talleres y Biblioteca 
 Área de enseñanza “Camelot”  
 Anexo Judicial 
 Área de lavandería  
 Área de cocina 
 Área de consultorios (consulta externa) 
 Área de Urgencias Hospitalarias  
 Las áreas odontológicas y de curaciones  
 Consultorios de Psicología y Neurología 
 Área de Trabajo Social  
 Anexo Caimede 

 
La visita fue atendida por la directora del hospital psiquiátrico, doctora Tarín Paris Hernández 
Sánchez, quien manifestó que actualmente el hospital es dependiente de los servicios de salud 
de Yucatán, dirigido especialmente al cuidado de la salud mental de la población que acude a 
solicitar sus servicios, teniendo cobertura en estados vecinos como lo son Quintana Roo, 
Campeche, Tabasco, Chiapas e incluso Oaxaca; teniendo una capacidad instalada de 131 
camas censables y contando con una plantilla laboral de 473 personas al servicio del hospital, 
entre los que destacan Médicos generales, Enfermeros, Trabajadores Sociales, Nutriólogos, 
Odontólogos, Psicólogos, Psiquiatras, Cocineros, Intendentes y Administrativos, mismos que 
trabajan en tres diferentes turnos entre lunes a viernes y personal de fines de semana y días 
festivos, trabajando veinticuatro horas los trecientos sesenta y cinco días del año. 
 
Los servicios que brinda el hospital son: Consulta Externa Adultos y Menores, además de 
psicopedagogía, nutrición y odontopediatria todos los anteriores de atención exclusiva para 
pacientes infantes; adicionalmente Psiquiatría, Psicología y Hospitalización para pacientes 
Agudos y pacientes de Larga Estancia.  
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En este contexto el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de la Comisión 
de Derechos Humanos se abocó a verificar lo anteriormente expuesto para verificar el 
irrestricto respeto a los derechos humanos de las personas que ahí se atienden. 
 
La infraestructura del edificio, es el ámbito esencial en el que vive y se desarrolla el usuario, y 
debiera ser un espacio que respete las necesidades de éste, sin embargo nuevamente se 
pudo observar que dichos espacios no son de reciente construcción, sino todo lo contrario, 
situación que trasciende y se refleja en las necesidades de los profesionales que ahí trabajan, 
y de los pacientes que son quienes ahí habitan. En esta visita se pudo observar principalmente 
que se dotó de mantenimiento y pintura general a las instalaciones, incluyendo la remoción de 
paredes, reparación de filtraciones en los techos, e impermeabilización de los cubículos, de 
manera tal que contrario a la visita pasada se observó un avance significativo en cuanto a la 
infraestructura; la directora manifestó que estas adecuaciones se debieron al cambio de 
administración, ya que durante 3 años no se le había dado mantenimiento exhaustivo sino solo 
reparaciones menores a las diversas necesidades que se presentaban; sin embargo en este 
año de manera paulatina se pudieron realizar mejoras significativas a las instalaciones.  
 
En cuestión de los alimentos se observó que los mismos son preparados de manera adecuada 
y resultan ser suficientes y de calidad para los usuarios, contrario a la visita pasada, se pudo 
observar que la dieta alimenticia basada en el plato del buen comer, se lleva a cabo de manera 
adecuada y en los tiempos necesarios de alimentación (tres comidas al día) además de dos 
colaciones intercaladas entre alimento y alimento. Adicionalmente se pudo percibir que los 
pacientes con necesidades especiales de alimentación como lo son los diabéticos e 
hipertensos son dotados de alimentación especifican de acuerdo a sus necesidades. 
 
En cuanto a la ocupación de los pacientes, se pudo observar que cuentan con un programa 
de activación física, talleres de manualidades, talleres de música, actividades como siembra y 
cultivo en su propio huerto entre otras que se realizan en el interior del psiquiátrico; estas 
actividades en la administración pasada eran remuneradas de manera económica, siendo el 
caso que en la vista de este año, la directora manifestó que ya no se está realizando dicha 
paga a los pacientes, en atención a que ya no se cuenta con el recurso suficiente para el pago 
de estas actividades y adicionalmente no se tiene la necesidad de que los pacientes utilicen 
recursos económicos porque en el interior del Hospital no se venden ningún tipo de insumos 
para consumo personal, debido a que la tienda con la que se contaba antes fue cerrada y ya 
no se encuentra habilitada.   
 
De la supervisión realizada se obtuvieron los siguientes datos:  
 
Estancia 1M, alberga Mujeres Agudas, con 6 mujeres en dicha área, las cuales cuentan con 
un médico psiquiatra, un médico general, un médico interno, y dos enfermeros, todos los 
anteriores del turno matutino, en lo que respecta al turno vespertino y nocturno cuentan con 
un médico general, un médico interno, y dos enfermeros, así como personal de jornada 
acumulada para fines de semana y días festivos. 
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Estancia 1H, esta área a su vez se subdivide en estancias A y B; en las cuales se encuentran 
15 usuarios divididos en dos cubículos, uno de ellos donde se encuentran 8 procesados 
judiciales; cuentan con un médico psiquiatra, un médico general, un médico interno, y dos 
enfermeros, todos los anteriores del turno matutino, en lo que respecta al turno vespertino y 
nocturno cuentan con un médico general, un médico interno, y dos enfermeros, así como 
personal de jornada acumulada para fines de semana y días festivos, y adicionalmente 
cuentan con un pasante de enfermería. Durante el recorrido se pudo constatar que se contaba 
con agua corriente en el interior, colchones, ventiladores, y climas en buen estado. Cada 
cubículo (A-B), con una capacidad para 12 personas, de las cuales al momento de la visita se 
contaron 7 usuarios en la estancia B, observándose también camas nuevas, y se constató que 
cuentan con agua caliente en el área de baños. Dicha área recibió mantenimiento en el 
transcurso de este año.  
 
Módulo 2H Crónicos, misma que cuenta con 4 estancias: A, B, C y D que en su conjunto 
cuentan con un médico general, un médico residente y tres enfermeros para cada uno de los 
tres turnos, por lo que respecta a la Estancia A se encuentran 10 usuarios hombres, esta 
estancia se observó un dispensador de agua en la entrada, y en su interior ventiladores en 
buen estado, un televisor, y climas ahora en buen estado, con agua caliente en las regaderas 
en contraste con el año anterior, contrario al año anterior ahora se cuenta con suficiente 
número de sábanas para vestir las camas de los usuarios, y finalmente los baños recibieron 
mantenimiento a las losas que en años pasados se encontraban desprendidas. 
 
En la Estancia B se encontraron 10 usuarias mujeres, con camas suficientes y en buen estado, 
así como ventiladores, y dos aires acondicionados en buen estado para todo el cubículo y 
regaderas con agua caliente para el momento de la ducha.  
 
En la Estancia C se encuentran con nueve usuarios hombres, ahí se encuentran alojados 
pacientes convulsivos y que en específico requieren de más asistencialidad, área con 
suficiente número de camas y ventiladores, dos aires acondicionados y se pudo apreciar que 
los techos recibieron mantenimiento a las filtraciones que se observaban en años pasados.  
 
En la Estancia D se encuentran 14 usuarios mujeres, en particular esta estancia es para 
personas adultos mayores y personas con discapacidad, en dicha área se encontraron camas, 
ventiladores y climas suficientes; esta área fue dotada de ropa para camas y ropa para 
pacientes, situación que se había observado en visitas anteriores carecía de esta necesidad 
para pacientes seniles.  
 
Áreas verdes y jardines, se pudo observar que las áreas verdes se encontraban con 
mantenimiento reciente y se manifestó por el personal que se ha mantenido así en todo 
momento, adicionalmente se nos manifestó que dichas áreas habrían recibido fumigación por 
parte de los servicios de salud. 
 
Talleres y Biblioteca, se encontraron a usuarios en diversas actividades y manualidades, 
elaboración de piñatas y un área interna en donde se encontraron aparatos de ejercicio al 
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alcance de los usuarios además de instrumentos musicales, está área se encuentra a cargo 
de 2 psicólogos, un maestro de manualidades y un maestro de música. 
 
En el recorrido al Hospital se observó que existe un área llamada “el huerto”, la cual se trata 
de una zona en la cual los usuarios siembran y cosechan frutas y verduras, así como también 
realizan el cuidado de plantas de la región como actividad recreativa.  
 
Anexo Judicial.- Esta área es específica para pacientes psiquiátricos en situación judicial, se 
pudo observar que contaba con 7 varones procesados, dicho cubículo cuenta con ventiladores 
y aires acondicionados en buenas condiciones, se pudo observar que los baños cuentan con 
agua fría y caliente además de que cuentan con mantenimiento general reciente a dicha área; 
al momento de la visita se constató la presencia de 4 elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública para el cuidado de la misma. 
 
Área de enseñanza “Camelot” ésta área anteriormente era utilizada para recibir la visita de los 
familiares de los pacientes que se encontraban albergados dentro del hospital, la misma ahora 
ya no es utilizada para dicho fin, en atención a que ahora los visitantes acuden al área de 
comedores y jardines en donde conviven y tienen mayor interacción con sus familiares. El área 
ahora funciona como un cubículo de capacitación y enseñanza para los trabajadores del 
hospital y funciona a manera de aula de usos múltiples, la misma cuenta con aire 
acondicionado y sillas en el interior y un proyector para las diversas actividades educativas en 
el interior del hospital y es de uso exclusivo del personal del nosocomio. 
 
Área de Lavandería. Esta área cuenta con 3 personas para realizar el lavado de las prendas 
de vestir y las sábanas que son utilizadas en los cubículos, al igual que en años anteriores se 
pudo observar que cuentan con 3 lavadoras y  2 secadoras de las cuales al momento de la 
visita se encontraba únicamente una lavadora y ambas secadoras en funcionamiento, 
observándose que ya se encuentra una secadora más en funciones debido a que en la visita 
anterior solo se encontraba funcionando una secadora; el personal entrevistado en el área, 
manifestó que urge la reparación de cuando menos una de las lavadoras para poder realizar 
el lavado de las prendas con mayor rapidez. 
 
Área de Cocina, al igual que en años anteriores, se observó que los utensilios requieren 
reemplazo debido a que presentan desgaste, se pudo observar que ésta área recibió 
mantenimiento general, sin embargo requiere pintura general a todas las paredes. Esta área, 
cuenta con dos nutriólogos que de manera semanal elaboran un menú de los alimentos para 
los usuarios, mismo que son servidos en horarios que comprenden: desayuno que se sirve a 
los usuarios de 7:40 a 8.00 am, el almuerzo de 12:30 a 13:30 horas y la cena que se sirve a 
las 18:00 horas, adicionalmente dos colaciones que se sirven entre comida y comida. Afuera 
de ésta área se encontró el comedor con capacidad para 100 personas aproximadamente, 
mismo que cuenta con nueve mesas con ocho sillas por mesa, en un espacio techado sin 
paredes y con ventiladores suficientes, lo que representa un lugar con un clima agradable para 
degustar los alimentos. Esta área es opcional para los usuarios quienes son los que deciden 
si comen en el interior de sus cubículos o en la mencionada área y por lo que respecta a la 
higiene se observó un área limpia y con mobiliario en buenas condiciones.  
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Área de Consultorios y Urgencias Hospitalarias. Se observó que el Hospital cuenta con 7 
consultorios de psiquiatría con personal que labora en dos turnos, comprendidos entre las 7:00 
a las 15:00 horas y entre las 15:00 a las 21:00 horas con costo para los pacientes externos 
que solicitan los servicios, pero adicionalmente los usuarios pueden acudir al área de trabajo 
social para un diagnostico económico y en su caso exentar el pago de la consulta. 
 
Área de Urgencias, la cual cuenta con un médico de guardia para el turno matutino, dos 
residentes para el turno vespertino y un enfermero que opera entre las 21:00 horas y las 7:00 
de la mañana, para cualquier emergencia o en casos de personas que lleguen en crisis al 
Hospital. En cuanto a las necesidades de ésta área se observó que requiere sillas suficientes 
para la sala de espera, ventiladores en toda el área, requiere de ampliación del área de 
urgencias, debido a que cuentan de dimensiones reducidas y sin remodelación alguna debido 
a que es un área antigua del hospital, en el cual únicamente cuentan con una cama de 
auscultación, finalmente es importante dotar de aires acondicionados debido al calor que se 
percibe en el interior de la mencionada área.  
 
Áreas Odontológicas y de Curaciones, al igual que en visitas pasadas, en cuanto a lo que 
respecta a la infraestructura externa, esta se encontró en mal estado, con la falta de algunos 
cristales en las ventanas y los muros de tabla roca rotos y con orificios hacia su interior. 
 
Ambulancia, el Hospital Psiquiátrico contrario a la visita anterior se pudo observar que ahora 
ya no se cuenta con una ambulancia como tal, sin embargo se tiene un vehículo de traslado 
mismo que se encuentra funcional pero no cuenta con los aditamentos necesarios de una 
ambulancia.  
 
Consultorios de Psicología, el hospital cuenta con 3 consultorios que laboran en un horario 
matutino de 7:00 am a 15:00 horas y un turno vespertino de 15:00 a 20:00 horas y un 
consultorio más de Neurología, en el cual cuentan con un médico neurólogo en un horario de 
7:00 a 15:00 horas.  
 
Consultorio de Psiquiatría, finalmente se observó que el hospital cuenta con un consultorio de 
Valoración Psiquiátrica el cual cuenta con dos médicos psiquiatras y un personal de enfermería 
que labora en el turno matutino y en cuanto al turno vespertino y el nocturno es ocupado por 
un médico general y un residente respectivamente. Finalmente se pudo observar que 8 
consultorios son utilizados exclusivamente para este tipo de consultas. 
 
Trabajo Social, se pudo observar que contrario a visitas anteriores, ahora ya se cuenta con un 
espacio destinado para los trabajadores sociales que se encuentran laborando en los tres 
turnos, dicha área está dotada de los requerimientos necesarios para trabajar la parte 
administrativa, y el personal se encuentra de igual manera en el interior del hospital realizando 
diversas funciones propias de su profesión y acuden únicamente a las oficinas de trabajo social 
para realizar exclusivamente labores propiamente administrativas. 
 
Anexo CAIMEDE, ésta área perteneciente al DIF estatal, llamada “anexo Caimede” es un área 
ubicada como parte del Hospital Psiquiátrico, en donde se albergan menores de edad con 
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padecimientos psiquiátricos, provenientes del Centro de Atención Integral al Menor en 
Desamparo. En ella, únicamente se atiende a menores de entre trece y diecisiete años con 
diferentes padecimientos psiquiátricos; al momento de la visita se encontraban ocho menores 
(tres mujeres y cinco varones) de los cuales se encontraban en cubículos diferentes, teniendo 
una adecuada separación de los mismos, se pudo observar que cuentan con aires 
acondicionado en el interior, camas nuevas y mobiliario en buenas condiciones, 
adicionalmente se pudo percibir que cuentan con agua fría y caliente en los baños y ropa y 
juguetes necesarios para su debida estancia. Ésta área forma parte de un convenio estatal 
entre los Servicios de Salud de Yucatán y el DIF Estatal quienes en conjunto realizan las 
gestiones necesarias para el mantenimiento y funcionamiento de dicha área, la misma cuenta 
con personal de enfermería y médico exclusivo para el área, específicamente un médico 
psiquiatra y 3 enfermeros por turno. 
 
Finalmente es importante mencionar que al momento de la visita no se estaba realizando 
Terapia de electrocomvulsiva,  esta terapia consiste en provocar una convulsión controlada 
médicamente, a través de la cual se liberan, de manera masiva e inmediata, neurotransmisores 
como serotonina, dopamina y acetilcolina, lo que no sucede con los medicamentos 
antidepresivos, la misma ayuda a combatir la depresión, esquizofrenia, cuadros psicóticos 
avanzados, trastornos obsesivos compulsivos, con intentos suicidas de alta letalidad e 
ideaciones homicidas, son candidatos a tratamiento con terapias electroconvulsivas para 
reintegrarlos a su vida normal. Para este tratamiento quedan excluidos los pacientes con 
arritmias, cardiopatías, menores de 18 años de edad y mayores de 65, con fragilidad ósea o 
con osteoporosis.  Para lo anterior se necesita contar con una valoración del paciente por parte 
de Medicina Interna y un equipo de especialistas se unen médicos internistas y anestesiólogos. 
La entrevistada manifestó que al momento de tomar posesión no se encontraba la máquina 
para realizar este procedimiento, se realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía 
General del Estado, sin embargo hasta el momento no se ha dotado de otro aparato similar 
para poder aplicar dicho procedimiento, mismo que es necesario para mejorar la calidad de 
vida de los pacientes que son sometidos a la terapia. Siendo todo lo que respecta a la presente 
diligencia, se levanta la presente acta para debida Constancia y para los fines legales 
correspondientes. DAMOS FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

5.7.- HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN. 

 
En el municipio de Peto, Yucatán, siendo las diez horas con cincuenta minutos del día veintiuno 
de noviembre de dos mil diecinueve, los que suscriben, Licenciados en Derecho Virginia Irene 
Sabido Mena, Miguel Alejandro Aldana Villamil y Cristian Hafid González Suarez, personal del 
Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, hacemos constar que con fundamento en el artículo 10, 
fracción XVIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y con la 
finalidad de verificar el irrestricto respeto al Derecho a la salud de las y los usuarios, nos 
constituimos en el edificio que ocupa el Hospital Comunitario de Peto ubicado en carretera 
Peto- Tzucacab km.1 sin número, a efecto de llevar a cabo la supervisión de instalaciones y 
áreas que lo conforman, donde fuimos atendidos por  el ciudadano Oscar Fernando Duran 
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Sabido, quien ocupa el cargo de gestor de calidad del referido Hospital. Iniciando con el 
recorrido de la supervisión pudimos constatar que el nosocomio cuenta con las áreas de 
Consulta Externa (Pediatría, Ginecología, Medicina Preventiva y Telemedicina), Servicio de 
Urgencias (Urgencias de Adultos, Urgencias Pediátricas, Urgencias Obstétricas, Triage), la 
fecha de la última acreditación fue en el año 2009, y nos refirió el entrevistado que se atiende 
a una población de aproximadamente 70,000 habitantes de los cuales 40,000 son mujeres y 
30,000 son hombres, asimismo se cuenta con una plantilla laboral de 160 empleados de 
contrato, tienen 10 camas censables y 10 no censables (en aislados VIH y tuberculosis); 
cuentan con 1 sala de expulsión. Proporciona servicios del segundo nivel de atención, siendo 
que mayormente atiende a pacientes por embarazos, pediatría y adultos por accidentes. Ahora 
bien, además de los habitantes de Peto, se extiende la atención a personas originarias de 
otros lugares tales como Tzucacab y sus comisarías, Chacsinkin, Tahdziu, Tekax, entre otros. 
Se brindan 34 consultas externas diariamente y de 10 a 20 consultas diarias en el área de 
Urgencias. En cuanto al abastecimiento de medicamentos, Difasa surte al hospital y la 
farmacia cuenta con las cantidades suficiente para proporcionar a los pacientes. 
 
 Iniciando con la supervisión empezamos por el área de sala de espera, que tiene iluminación 
natural y artificial suficiente, así como de baños públicos, uno para mujeres y otro para 
hombres, los cuales se encuentran en condiciones regulares debido a que hacen falta 
mantenimiento a la plomería de manera continua. 
 
Las áreas con las que cuenta este Hospital son: Telemedicina, con un médico para dicha área, 
con horario de atención de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
 
Archivo clínico, con dos personas para esta área y un horario de atención de 7:00 a 15:00 
horas y 12:00 a 20:00 horas. 
 
Trabajo social, y su horario de servicio son todos los días de 7:00 a a15.00 y de 7:00 a 15:00 
horas. 
 
Además el área de consulta externa, que se encuentra integrada por otras áreas como: 
Farmacia, cajas, baños para pacientes, una sala de usos múltiples, área de calidad, módulo 
de control de información, área de vacunas y tamiz trabajo social, todos con equipo e 
infraestructura en buenas condiciones, así como personal adecuado y suficiente en todas las 
áreas mencionadas. 
 
De igual forma el Área de Consulta externa consta con dos consultorios de pediatría, con un 
total de dos pediatras para todos sus turnos, un Consultorio de Gineco-obstetricia, el cual 
consta con 3 ginecólogos para el turno matutino, uno para el vespertino y un médico más para 
cubrir los fines de semana. 
 
Módulo de afiliación y orientación de seguro popular, con suficiente personal, equipo e 
infraestructura en buenas condiciones. 
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Área de Laboratorio, la cual cuenta con 2 químicos y 3 técnicos y es una área que está 
integrada por los módulos de toma de muestras, oficina de capturas de resultados, 
hematología y coagulación, almacén de material no reactivo y química clínica. 
 
Así mismo cuentan con un módulo de Rayos X, con equipo y personal suficiente y un horario 
de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 
Área de Ultrasonido, área conformada por 3 médicos y 1 adicional para los fines de semana, 
en horarios de 7:00 a 9:00 horas y fines de semana área de urgencias con una guardia 
permanente. 
 
Consultorio de valoración, este consultorio está conformado por personal y equipo suficiente, 
buena infraestructura del área e integrado por un médico y 1 enfermera las 24 horas. 
 
Triage, cuentan con esta área la cual funciona para la semaforización al momento de la 
atención a los pacientes, con una persona encargada de dicha atención. 
 
Cedahtos, cuenta con dos enfermeras, las cuales manifestaron ser suficientes para prestar 
una atención oportuna, de igual forma esta área luce con equipo e infraestructura en buenas 
condiciones. 
 
Por lo que respecta al Área de Tococirugía, esta área se encontró con una sala de labor y un 
quirófano así como un una sala de expulsión, consta de tres camas, y en el área de urgencias 
con cuatro camas adicionales, estas áreas están integradas por dos enfermeras por turno, al 
igual que un médico. 
 
Jefatura de enfermería. Esta es un área que se encontró en buenas condiciones, y está 
integrada en su totalidad por 56 enfermeros y enfermeras, su necesidad principal radica en la 
falta de insumos y medicamentos controlados en particular la falta de anestésicos. 
 
Hospitalización, esta área se divide en dos secciones con cinco camas por sección haciendo 
un total de diez camas, un baño y dos aislados con su cama y baño propio. 
 
Área de comedores y cocina, esta área se encontró en buen estado, en la que laboran dos 
personas por turno, y se observó que a pesar de que la infraestructura luce en buenas 
condiciones, el lavabo del área de comedor presenta una gotera en la llave y el aire 
acondicionado no funciona. 
 
Ambulancia. El hospital cuenta con dos ambulancias propias en buen estado, una con camilla 
y la otra no. 
 
Siendo todo lo que respecta a la presente diligencia, se levanta la presente constancia para 
los fines conducentes. DAMOS FE. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

860



 

5.8.- HOSPITAL GENERAL “SAN CARLOS” DE TIZIMÍN, YUCATÁN. 

 
En el municipio de Tizimín, Yucatán, siendo las once horas del día diecinueve de noviembre 
de dos mil diecinueve, los que suscriben, Licenciados en Derecho Virginia Irene Sabido Mena, 
Christian Hafid González Suárez y Miguel Alejandro Aldana Villamil, personal del Centro de 
Supervisión Permanente a Organismos Públicos de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, hacemos constar que con fundamento en el artículo 10, fracción XVIII de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y con la finalidad de 
verificar el irrestricto respeto al Derecho a la salud de las y los usuarios, nos constituimos en 
el edificio que ocupa el Hospital San Carlos, en el municipio de Tizimín Yucatán, ubicado en 
la calle 46 número cuatrocientos sesenta y uno de Tizimin, a efecto de llevar a cabo la 
supervisión anual a dicho Hospital. La visita fue atendida por la Doctora Rosaura Margarita 
Díaz Basilio, Directora del Hospital, a quien enteramos del motivo de nuestra visita, previa 
nuestra identificación como personal de este Organismo, otorgándonos las facilidades para la 
realización de la visita. La entrevistada manifestó que el hospital brinda atención 24 horas del 
día los 365 días al año; consultas en el turno matutino de todas las especialidades, entre las 
cuales se encuentran: ginecoobstetricia, pediatría, laboratorio, medicina interna, cirugía, 
traumatología y ortopedia, urgencias, consulta externa, telemedicina, (principalmente para 
interconsultas de psiquiatría y dermatología) imagenología, odontología, psicología, nutrición 
diálisis peritoneal, y en el turno vespertino solo se proporciona medicina general, pediatría, 
ginecología y anestesiología. Adicionalmente se proporciona servicio de ultrasonido, 
proporcionado únicamente en el turno matutino de lunes a viernes, debido a que continúa sin 
personal que cubra los turnos vespertinos y fines de semana. La entrevistada manifestó de 
igual manera que el hospital es dependiente de los Servicios de Salud de Yucatán, brindando 
atención a los municipios del oriente del Estado, contando actualmente con 30 camas 
censables y 32 no censables; en cuanto a la plantilla laboral el hospital labora actualmente con 
287 personas, distribuidas en las diversas áreas antes mencionadas, brindando un total de 15 
a 20 consultas diarias en cada especialidad, atendiendo un total de 300 partos de manera 
mensual. En la actualidad el hospital cuenta con los medicamentos suficientes para atender a 
la población que los solicita, que cuentan con 2 ambulancias al servicio de la institución. 
Asimismo, indicó que en el año que trascurre no se le ha dado mantenimiento al Hospital, más 
que a los pisos y paredes antibacteriales en los quirófanos. Se advierte, que dicho nosocomio 
presenta espacios limitados y con requerimientos específicos que requieren ser cubiertos, 
tales como impermeabilización y remozamiento en paredes y pisos de todo el hospital, al igual 
se requiere pintura general al mismo. 
 
Iniciando con la supervisión nos dirigimos al área de consulta externa en donde se localizan 
cinco consultorios: Obstetricia, área que cuenta con dos ginecólogos. 
 
Pediatría, con un pediatra: Cirugía general con un cirujano, Odontología, con dos odontólogos, 
Medicina Interna área que cuenta con dos internistas y Telemedicina que cuenta con tres 
médicos: especialistas en psicología, Psiquiatría y Nutrición; todos con horarios de atención 
de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
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Vacunación y Tamiz, cuenta con un enfermero y dicha área labora en un horario de 7:00 a 
15:00 horas. 
 
Rayos X. Esta área carece al momento de la visita con placas para imprimir las radiografías, 
cuenta con un Radiólogo y su horario de atención del área es de 7:00 a 14:30 horas. 
Manifiestan que no se cuenta con radiólogo los fines de semana. 
 
Laboratorio. Esta área cuenta con equipos en buenas condiciones y con ocho químicos y dos 
técnicos, se hace la observación de que en esta área los Aires acondicionados trabajan sin 
descanso y constantemente se descomponen, no cuentan con Red de frio y las bancas de la 
sala de espera de esta área son muy antiguas y no son seguras para los usuarios.  
 
Puesto de Sangrado, en el cual solamente se atiende a donantes previamente agendados por 
la saturación del servicio, el cual únicamente se brinda en el turno matutino, cuenta con 2 sillas 
de extracción de sangre, cuenta con suficiente iluminación artificial y equipo e infraestructura 
en regular estado. 
 
Área de Ultrasonido. Cuenta con un médico radiólogo, los horarios de atención del área son 
de lunes a viernes de 7:00 a 14:30 horas y refieren la falta de por lo menos una enfermera 
para apoyo a las pacientes al momento del estudio. 
 
Entre las principales necesidades observadas en las áreas citadas anteriormente, están la  
falta de personal, en específico personal de enfermería en la mayoría de las áreas, y en cuanto 
a equipo: lámparas satélite, debido a que, con las que cuentan actualmente no se encuentran 
funcionales o requieren mantenimiento, se requieren electrocauterios para los quirófanos, 
pues actualmente solo se cuentan con unos cuantos pero no se logra cubrir con las 
necesidades debido a que se tienen en menor cantidad, de igual manera las mesas hidráulicas 
de los quirófanos requieren mantenimiento general, están oxidadas y no funcionan por 
completo. 
 
El área de toco cirugía. Esta área requiere una máquina de ultrasonido, el carro rojo requiere 
ser abastecido de todo lo necesario para su buen funcionamiento debido a que actualmente 
no cuenta con los medicamentos completos. Se sigue presentando desabasto y falta de 
oxímetros. 
 
Área de alojamiento conjunto. Esta área carece de agua caliente en los baños, tanto para 
mujeres como para los recién nacidos, problema que nos han venido manifestando visitas 
anteriores, no hay carro rojo, no hay monitores. 
 
El área de Hospitalización. Consta de 30 camas censables, cuenta con 7 cuartos y cada área 
en donde se encuentran las camas, cuenta con cortinas corredizas; esta área carece de 
monitores, oxímetros de pulso, los aires acondicionados están descompuestos y requieren 
mantenimiento constante.  
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Cuneros. Esta área no cuenta con el personal suficiente ni con la infraestructura necesaria, 
pues carecen de doppler, ultrasonido, cardiotocografos, una mesa de expulsión, 1 cuna 
térmica y la que tienen está descompuesta. Esta área cuenta con un médico ginecólogo, una 
enfermera en el área de labor y un médico general. 
 
En el recorrido se pudo constatar que se cuenta con pocas sillas de ruedas, las cuales se 
encuentran en condiciones regulares, siendo que el personal del hospital manifestó que dichas 
sillas fueron donadas por asociaciones no gubernamentales, asimismo el personal del 
nosocomio refirió que la mayor problemática que se presenta al brindar el servicio a los 
pacientes es por la saturación en Urgencias. Por otra parte, en el área de Control, cuenta con 
una sección en la que se halla el área de caja, la que cuenta con un espacio suficiente para 
los empleados, cuenta con una ventanilla, en la que están los avisos y los requisitos del Seguro 
Popular para pacientes foráneos, en el área se encontraban dos personas atendiendo a los 
usuarios. 
 
Continuando con el recorrido se observó que en el consultorio de Medicina General, el 
personal manifestó que hacen falta de doppler, lámparas de chicote, computadora e 
impresora, un equipo de ultrasonido portátil para dicha área, y un camillero más, ya que 
solamente hay 7 camilleros para todos los turnos de todo el Hospital. 
 
No se omite mencionar que el nosocomio cuenta con ruta R.P.B.I., la cual está señalada a lo 
largo del nosocomio y al llegar al depósito de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos, se 
pudo percibir que el lugar está lo suficientemente apartado. 
 
Área de ambulancias, se pudo observar que hay 2 ambulancias, una en condiciones regulares 
y la otra de modelo más reciente y en buenas condiciones, siendo que el personal del hospital 
refirió que ambas ambulancias pertenecen al nosocomio. 
 
Central de Enfermería, esta área consta de 97 personas entre enfermeros y enfermeras, 
misma que cuenta con un espacio suficientemente amplio y suficiente iluminación. 
 
Por último nos constituimos en el área de Farmacia, la cual es atendida por personal de 
DIFASA (compañía que abastece los medicamentos), cuenta con un espacio suficiente, 
iluminación artificial, aire acondicionado y a pregunta expresa realizada al encargado, acerca 
de que si los medicamentos con que se cuenta resultan suficientes para los pacientes, contestó 
en sentido afirmativo. Terminando en esta última área el recorrido. Siendo todo lo que respecta 
a la presente diligencia, se levanta la presente acta para debida Constancia y para los fines 
legales correspondientes. DAMOS FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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6.- ACTA DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA AL CENTRO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO (CAIMEDE) 
 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a través del Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos, en cumplimiento puntual a sus atribuciones establecidas 
en el artículo 10, fracción XVIII de la propia Ley, realizó una visita al Centro de Atención Integral 
al Menor en Desamparo el día 11 de julio de 2019, en compañía del Presidente de la Comisión, 
Maestro Miguel Oscar Sabido Santana, el visitador General de la CODHEY Maestro Francisco 
Javier Santos Mendoza Aguilar y el Consejo Consultivo de la CODHEY; con el propósito de 
verificar el irrestricto respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que 
por diversos circunstancias se encuentran allí albergados. En este sentido se efectuó un 
recorrido a la totalidad de las instalaciones que comprenden la institución, así como diversas 
entrevistas con el personal asignado a las áreas. 
 
En primera instancia el personal responsable del CAIMEDE informó de la puesta en 
funcionamiento de cámaras de vigilancia en varios puntos del interior de la casa hogar, como 
lo es en habitaciones, cocina y pasillos, esto para mejorar la seguridad de todos los 
albergados.  
 
Al momento de la visita se encontró que la población de niñas, niños y adolescentes internos 
es de 153. Como ya se ha informado anteriormente, en el CAIMEDE se encuentran ingresados 
niños, niñas y adolescentes que en su mayoría han sido víctimas de violencia familiar y 
abandono, siendo que algunos de ellos presentan discapacidad, tales como la parálisis 
cerebral tipo diplejía espástica, retraso mental moderado, trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad, discapacidad neurosensorial, síndrome de Prune Belly, síndrome de Lennox 
Gastaut, parálisis cerebral, por lo que los cuidados y necesidades de este grupo en específico 
son realizados por personal especializado en un pabellón destinado para ello, en el Hospital 
Psiquiátrico de Yucatán, dependiente de los Servicios de Salud de Yucatán. Lo anterior, en 
atención a la falta de personal especializado, infraestructura y mobiliario adecuado, el cual el 
CAIMEDE carecía. Debe recordarse que en materia de salud mental, la literatura menciona 
que el aislamiento, en primera instancia debe ser una intervención indicada exclusivamente 
por un médico psiquiatra, además de que este deberá realizar la monitorización apropiada 
para garantizar la seguridad de los Niños, niñas y adolescentes e igualmente proporcionar una 
estancia digna durante el tiempo que dure la medida, siendo este el absolutamente 
indispensable para controlar la situación. Adicionalmente debe resaltarse que el personal a 
cargo debe estar lo suficientemente capacitado para la aplicación de técnicas efectivas y 
seguras para la implementación del aislamiento, así como contar con mecanismos posteriores 
a dicha intervención que coadyuven a minimizar el uso de la misma. 
 
De lo anterior debe recalcarse que actualmente la norma oficial  NOM-025-SSA2-2014 para la 
prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico 
psiquiátrica de manera categórica establece que el aislamiento de los usuarios es innecesario 
y violatorio de los derechos humanos, por lo que no deben utilizarse para tal fin, instalaciones 
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de patios y cuartos de aislamiento en cualquiera de las unidades de atención antes 
mencionadas, infiriéndose por tanto que tampoco deben utilizarse fuera de estas unidades. 
Durante el recorrido se entrevistó al personal que se encuentra al cuidado de las niñas, niños 
y adolescentes, quienes en su mayoría manifestaron su descontento por la inestabilidad 
laboral en la que se encuentran desde hace ya muchos años, pues no cuentan con ningún 
contrato que las vincule con la institución, más aún, ni siquiera cuentan con algún talón de 
pago que haga patente que pertenecen al sistema y por tanto carecen de todos los beneficios 
a los que los trabajadores tienen derecho  por lo que temen que en cualquier momento puedan 
ser dadas de baja y sin elementos para pedir una indemnización laboral a la que tengan 
derecho. 
 
Asimismo, se constató que en general las condiciones del inmueble son buenas, sin dejar a 
un lado las necesidades constantes de mantenimiento habitual, como son pintura, reparación 
y/o sustitución de muebles, impermeabilización, entre otros.  
 
En algunas áreas se constató que no cuentan con mantenimiento adecuado y oportuno, como 
por ejemplo el área de rampa de acceso al área de lactantes, la cual se encontraba descuidada 
y resbalosa, en atención a que los techos contaban con orificios para plafones de luz, aun sin 
instalar, lo que provoca que en días lluviosos atraviese el agua a los pisos y los mismos se 
deterioren y pongan en riesgo al personal y los menores que ahí transitan. 
 
El personal entrevistado manifestó que sigue siendo insuficiente la plantilla laboral con la que 
cuentan, así como tener necesidades materiales en cuanto a alimentación y vestido de los 
niños, niñas y adolescentes, ya que de los productos que a dicho centro se le provee resultan 
ser en ocasiones insuficientes para la cantidad de menores ahí albergados.  
 
Una parte importante dentro del funcionamiento del CAIMEDE lo representa el área de 
vigilancia y seguridad, quienes deben contar siempre, con la capacitación adecuada para 
atender las necesidades y manejar situaciones de riesgo. No está de más recalcar el estado 
vulnerable en el que los niños, niñas y adolescentes se encuentran al estar albergados. 
Diversas son las circunstancias y situaciones de peligro que los han rodeado y que los han 
llevado hasta esta condición de internamiento, por tal motivo la prioridad debe ser en todo 
momento la prevalencia su interés superior, respetando su dignidad e integridad física y 
psicológica. Seguridad que hasta el momento es relativa, debido a que se pudo detectar una 
gran necesidad de vigilar a conciencia cada área para poder cumplir cabalmente con la 
prevalencia de su interés superior antes mencionado; se pudo observar únicamente un 
elemento de la Secretaria de Seguridad Pública a la entrada del CAIMEDE y adicionalmente 
4 vigilantes que son parte del personal de la Institución. 
 
El personal manifestó que los menores toman diversos talleres y cursos extracurriculares como 
lo son natación, futbol, robótica, entrenamiento de alto rendimiento para adolescentes, clases 
de inglés y de arte entre otros cursos. 
 
Finalmente, por lo que se refiere al área médica, se observó que ésta cuenta con un espacio 
adecuado para el correcto desarrollo de sus funciones, debido que al momento de la visita se 
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pudo constatar que se acondicionaron diversas áreas, quedando organizada debidamente 
ésta área, existe un área de consultorio, un área odontológica, ambas con mesa de 
exploración, mobiliario de oficina, adicionalmente se cuenta con una farmacia, archivo, etc. 
Cabe señalar, que a pesar de que esta institución se especializa en la guarda y custodia de 
niños y niñas, el personal de salud no contaba, hasta el momento de la visita, con médico 
pediatra en su plantilla laboral. 
 
Por último es importante mencionar que la Institución cuenta con 260 trabajadores distribuidas 
en diversas áreas como AISLADOS, MATERNAL, CUNEROS, CUNEROS 2, 
ADOLESCENTES A y B, SALÓN DE TAREAS, MUJERES MEDIANAS, ADOLESCENTES 
MUJERES A y B, LA CASITA y un ÁREA DE NIÑOS CON CUIDADOS ESPECIALES, entre 
el personal podemos encontrar cuidadoras, cocineras, intendentes, médicos, nutriólogos y 
administrativos. 
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