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VI. ANEXOS

DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA CNDH
SOBRE EL DERECHO A LA SALUD

EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DEL PAIS

No. RECOMENDACIÓN
PUNTOS

RECOMENDATORIOS

1.

12/1991 CENTRO 
MÉDICO DE

RECLUSORIOS
DEL DISTRITO

FEDERAL.

Que se restablezca como Centro Mé-
dico de Reclusorios el edificio que 
ocupa el Centro Femenil del D.F., que 
al entrar en funcionamiento el nue-
vo Centro Médico, sean trasladados 
a este lugar todos los inimputables y 
enfermos que actualmente se encuen-
tran internos en los diferentes centros 
de reclusión y en los programas de 
trabajo de este Centro Médico sea 
obligatoria la participación de la fami-
lia del sujeto en tratamiento.

Que el personal que tenga a su car-
go la Dirección, Administración y 
Operación de este Centro Médico sea 
calificado y capacitado.

2.

41/1991 PENITEN-
CIARÍA ESTATAL

DE “SALGADON”, 
EN GUANAJUATO, 

GUANAJUATO.

Que se establezcan los mecanismos 
adecuados para asignar un cuerpo mé-
dico y medicinas, así como  material 
quirúrgico y de curación.
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ColeCCión de PronunCiamientos PenitenCiarios

No. RECOMENDACIÓN
PUNTOS

RECOMENDATORIOS

3.
49/1991 ATENDER 

AL INTERNO.

Que se dé cumplimiento a la medida 
de seguridad adoptada por el Juez y 
se le traslade de inmediato a la insti-
tución en donde se le brinde atención 
médica.

Establecer las condiciones huma-
nitarias que coadyuven al objetivo 
primordial de recuperar para la so-
ciedad a quienes han delinquido, y 
brinden su atención a aquellos que 
presentan deficiencias en su desarrollo 
mental y físico.

4.
78/1991 RECLUSO-

RIO DE TUXTEPEC, 
OAXACA.

Establezcan los mecanismos para 
asignar un cuerpo médico y dotar de 
medicinas, material quirúrgico y de 
curación y se cumpla el convenio cele-
brado entre la Secretaría de Salud y la 
Dirección de Reclusorios.

5.

80/1991 CÁRCELES 
DISTRITALES Y 

CENTRO DE
READAPTACIÓN

SOCIAL DE
MORELOS.

Se mejoren y se amplíen las insta-
laciones y los servicios de las áreas 
femeniles en las cárceles distritales.

Se instalen servicios médicos en las 
cárceles distritales, con equipo e ins-
talaciones adecuadas y medicamentos.

Que se mejoren los servicios mé-
dicos de Cuernavaca. Suscribir un 
convenio con el sector salud, para que 
apoye el servicio médico de cada pri-
sión.

6.

11/1992 CENTRO DE 
READAPTACIÓN 

SOCIAL, EN EL MU-
NICIPIO DE KOBEN, 

CAMPECHE.

Se contrate el personal médico que 
falta y cuyas plazas existen.
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Derecho a la Protección De la SaluD De laS PerSonaS internaS en loS centroS PenitenciarioS

No. RECOMENDACIÓN
PUNTOS

RECOMENDATORIOS

7.

23/1992 CENTROS 
DE PREVENCIÓN 
Y READAPTACIÓN 

SOCIAL DE TUXTLA 
GUTIERREZ,

CHIAPAS.

En los centros 1, 2 y 6 se propor-
cionen medicamentos en cantidad y 
variedad suficiente; asimismo, que se 
traslade a los enfermos mentales a una 
institución especializada para su trata-
miento.

8.

34/1992 EL CENTRO 
DE PREVENCIÓN 
Y READAPTACION 

SOCIAL DE CIUDAD 
OBREGÓN,
SONORA.

Que se brinde un eficiente servicio 
médico, se contrate personal médico 
suficiente; se mejore el equipo y se 
rehabiliten las instalaciones de la en-
fermería.

9.

44/1992 RECLUSO-
RIO REGIONAL DE 
COATZACOALCOS, 

VERACRUZ.

Que el servicio médico se proporcio-
ne adecuada y suficientemente.

10.

85/1992 CENTRO DE 
READAPATACIÓN 
SOCIAL DE URUA-
PAN, MICHOACÁN.

Que se proporcione, de inmediato, al 
interno V1, la atención médica que re-
quiere, sin costo alguno.

11.

88/1992 CENTRO DE 
READAPTACIÓN SO-
CIAL NÚMERO UNO 

DE NUEVO LARE-
DO, TAMAULIPAS.

Se dé mantenimiento y limpieza a la 
enfermería y se proporcione a la po-
blación interna un servicio médico 
adecuado.

12.

92/1992 CENTRO DE 
READAPTACIÓN SO-
CIAL “FORTALEZA 
DE SAN CARLOS” 

EN PEROTE,
VERACRUZ.

Se aísle a los internos con padeci-
mientos infectocontagiosos, y a los 
enfermos mentales se les proporcione 
tratamiento especializado.

13.

98/1992 CÁRCEL DIS-
TRITAL DE CIUDAD 
VALLES DEL ESTA-
DO DE SAN LUIS 

POTOSI.

Se proporcione servicio médico sufi-
ciente a los internos.
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ColeCCión de PronunCiamientos PenitenCiarios

No. RECOMENDACIÓN
PUNTOS

RECOMENDATORIOS

14.

112/1992 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 

SOCIAL DE YURI-
RIA, GUANAJUATO.

Se proporcione atención médica a los 
internos.

15.

113/1992 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 

SOCIAL
DE TABASCO.

Se proporcionen los medicamentos y 
el tratamiento adecuado a los pade-
cimientos crónicos de la población 
interna, y se destine un área a los inter-
nos con padecimientos psiquiátricos y 
se les dé tratamiento especializado.

16.

121/1992 CÁRCEL 
MUNICIPAL DE CA-

NATLAN,
DE DURANGO.

Se proporcionen a los recursos hu-
manos y materiales para la adecuada 
atención médica.

17.

122/1992 CÁRCEL 
MUNICIPAL DE 

SANTIAGO PAPA-
QUIARO, DURANGO.

Se proporcionen los recursos hu-
manos y materiales para la atención 
médica.

18.

123/1992 CENTRO 
PREVENTIVO Y DE 

READAPTACIÓN 
SOCIAL DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE 
TEMASCALTEPEC, 

MÉXICO.

Se proporcione servicio odontológico 
y médico y se provea de medicamen-
tos suficientes.

19.

125/1992 CENTRO 
REGIONAL DE REA-
DAPTACION SOCIAL 
PARA ADULTOS DE 

HUACHINANGO, 
PUEBLA.

Se provea de atención médica y odon-
tológica a la población.

20.

127/1992 CENTRO 
DE REDAPTACIÓN 
SOCIAL FEMENIL 
DE SALTILLO, EN 
EL ESTADO DE 

COAHUILA.

Se proporcionen medicamentos y 
atención médica, y que el servicio 
odontológico sea gratuito.
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Derecho a la Protección De la SaluD De laS PerSonaS internaS en loS centroS PenitenciarioS

No. RECOMENDACIÓN
PUNTOS

RECOMENDATORIOS

21.

128/1992 CÁRCEL 
MUNICIPAL DE

PUTLA DE GUERRE-
RO, OAXACA.

Se proporcione atención médica y se 
provea de medicamentos, se valore al 
enfermo mental y, se le proporcione 
tratamiento.

22.
129/1992 CÁRCEL 

MUNICIPAL DE CUI-
CATLAN, OAXACA.

Se ofrezcan regularmente servicios 
médico y odontológico y que se valore 
a los internos que aparentemente su-
fren enfermedad mental para que, en 
su caso, se les dé tratamiento.

23.

130/1992 CENTRO 
DE READAPTA-

CIÓN SOCIAL DE 
CHILPANCINGO, 

GUERRERO.

Se provea de medicamentos en can-
tidad suficiente para satisfacer las 
necesidades de los internos.

24.

132/1992 CÁRCEL 
MUNICIPAL DE 

SANTIAGO JUXT-
LAHUACA, OAXACA.

Se proporcione adecuada atención 
médica y se provea de los medica-
mentos. Asimismo, que se valore al 
enfermo mental y se le proporcione 
tratamiento o se le canalice a una ins-
titución especializada.

25.

151/1992 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 

SOCIAL VARO-
NIL DE SALTILLO, 

COAHUILA.

Se brinde atención médica y medica-
mentos.

26.

154/1992 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 

SOCIAL DE SABI-
NAS, COAHUILA.

Se proporcione atención médica ade-
cuada y medicamentos para la debida 
atención de los internos.

27.

155/1992 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 
SOCIAL DE CIUDAD 
ACUÑA, COAHUILA.

Se dote de los medicamentos necesarios.
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ColeCCión de PronunCiamientos PenitenCiarios

No. RECOMENDACIÓN
PUNTOS

RECOMENDATORIOS

28.

164/1992 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 
SOCIAL DE CABOR-

CA, SONORA.

Se proporcione atención médica 
adecuada e ininterrumpida y de medi-
camentos.

29.

172/1992 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 

SOCIAL DE GUA-
DALUPE Y CALVO, 

CHIHUAHUA.

Se proporcione atención médica 
oportuna.

30.

179/1992 CENTRO 
DISTRITAL DE 

PREVENCIÓN Y 
READAPTACIÓN 
SOCIAL DE MON-

CLOVA, COAHUILA.

Que a la interna del Centro se le va-
lore médicamente y se le proporcione 
atención médica.

31.

188/1992 CENTRO 
DE READAPTA-

CION SOCIAL DE 
PIEDRAS NEGRAS, 

COAHUILA.

Se provea a la Institución de los medi-
camentos necesarios y se dé atención 
especializada a los enfermos mentales.

32.
198/1992 CÁRCEL 

DISTRITAL DE
TONALÁ, CHIAPAS.

Se proporcione atención médica 
permanente al total de la población 
interna.

33.

202/1992 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 
SOCIAL DE LA CIU-
DAD DE TLAXCALA, 

TLAXCALA.

Se provea de medicamentos necesa-
rios para la atención a los enfermos y 
se practique a cada interno un examen 
médico al ingresar al establecimiento.

34.

231/1992 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 
SOCIAL DE COATE-

PEC, VERACRUZ.

Se proporcione servicio médico y 
odontológico a la población interna y 
de medicamentos suficientes.
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Derecho a la Protección De la SaluD De laS PerSonaS internaS en loS centroS PenitenciarioS

No. RECOMENDACIÓN
PUNTOS

RECOMENDATORIOS

35.

266/1992 CENTRO 
REGIONAL DE REA-
DAPTACIÓN SOCIAL 

DE ZONGOLICA, 
VERACRUZ.

Se otorguen medicamentos y que se les 
practique examen médico al ingreso.

36.

268/1992 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 

SOCIAL IGNACIO 
ALLENDE,

VERACRUZ.

Se atienda a los internos con enferme-
dades infectocontagiosas y se tomen 
las medidas para evitar el contagio.

37.

4/1993 CÁRCEL 
MUNICIPAL DE 
CUNDUACÁN,

TABASCO.

Que la atención médica se proporcio-
ne de manera regular y programada, 
y se efectúen exámenes médicos al 
ingreso de los reclusos al estableci-
miento.

38.

9/1993 CENTRO DE 
READAPTACIÓN SO-
CIAL DE DELICIAS, 

CHIHUAHUA.

Se proporcione atención médica a los 
internos.

39.
10/1993 CÁRCEL 

MUNICIPAL DE TA-
PATITLÁN, JALISCO.

Que los internos reciban atención 
médica y odontológica de manera 
continua y de forma gratuita; se pro-
porcione tratamiento psiquiátrico.

40.

26/1993 CENTRO DE 
READAPTACIÓN 

SOCIAL DE CÁRDE-
NAS, TABASCO.

Se efectúen exámenes médicos al in-
greso de cada interno y la atención 
médica se proporcione de manera 
permanente.

41.

43/1993 CÁRCEL 
MUNICIPAL DE 

CIUDAD LERDO, 
DURANGO.

Que el servicio médico se propor-
cione en forma regular, se surta de 
medicamentos, se brinde el servicio.

42.

44/1993 CÁRCEL 
MUNICIPAL DE 

CIUDAD LERDO, 
DURANGO.

Que el servicio médico se propor-
cione en forma regular, se surta de 
medicamentos, se brinde el servicio.
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ColeCCión de PronunCiamientos PenitenCiarios

No. RECOMENDACIÓN
PUNTOS

RECOMENDATORIOS

43.

45/1993 SERVICIO 
MÉDICO DEL CEN-
TRO REGIONAL DE 
READAPTACIÓN SO-
CIAL DE URUAPAN, 

MICHOACÁN.

Que el servicio médico sea cubierto 
las 24 horas del día y se suministren 
medicamentos.

Se traslade a consulta especializada a 
los internos cuyo padecimiento requie-
ra de un tratamiento. Que se provea 
de medicamentos y de la  dieta corres-
pondiente al tipo de padecimiento.

44.

46/1993 CENTRO 
PREVENTIVO DE 

ZITACUARO,
MICHOACÁN.

Que el servicio médico se proporcio-
ne ininterrumpidamente y se provea 
al centro de medicamentos e instru-
mental.

45.

47/1993 CENTRO DE 
READAPTACIÓN 

SOCIAL NO.3 TAPA-
CHULA, CHIAPAS.

Se  proporcione servicio médico con-
tinuo y se dote de medicamentos, se 
valoren a los enfermos mentales y se 
canalicen a instituciones especializadas.

46.

48/1993 CENTRO DE 
READAPTACIÓN 

SOCIAL NO.4 DE TA-
PACHULA, CHIAPAS.

Que el servicio médico se proporcio-
ne de manera continua y se surtan los 
medicamentos que se requieran.

47.

49/1993 CENTRO DE 
READAPTACION 
SOCIAL NO.7 DE 

HUIXTLA, CHIAPAS.

Que se proporcione atención médica 
continua y se dote al centro de medi-
camentos.

48.

50/1993 CENTRO DE 
READAPTACIÓN 
SOCIAL NO.9 DE 

ACAPETAHUA
CHIAPAS.

Se acondicione un área para la atención 
médica y se dote de medicamentos; se 
valore a los enfermos mentales y se les 
proporcione tratamiento.

49.

56/1993 CENTRO DE 
READAPTACIÓN SO-
CIAL DE RÍO BRAVO, 

TAMAULIPAS.

Se surta de medicamentos y material 
de curación.
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Derecho a la Protección De la SaluD De laS PerSonaS internaS en loS centroS PenitenciarioS

No. RECOMENDACIÓN
PUNTOS

RECOMENDATORIOS

50.

61/1993 CÁRCEL 
MUNICIPAL DE CA-

MARGO,
CHIHUAHUA.

Que se brinde atención médica opor-
tuna al conjunto de la población 
interna y, previa valoración, se dé a los 
internos con alteraciones psiquiátricas 
tratamiento especializado.

51.

92/1993 CÁRCEL 
MUNICIPAL DE 
GUADALUPE,

NUEVO LEÓN.

Se dote al centro de medicamentos 
suficientes y se canalice al enfermo 
mental a una institución especializada 
o, en su defecto, se le atienda psiquiá-
tricamente en el establecimiento.

52.

94/1993
INIMPUTABLES Y 

ENFERMOS
MENTALES

ECLUIDOS EN LOS 
CENTROS DE

READAPTACIÓN 
SOCIAL  DE

GUANAJUATO.

Que se incremente el personal médi-
co, de enfermería, de psicología, para 
cubrir la prestación de servicios.
Se integre un archivo clínico con 
expedientes de las  valoraciones mé-
dicas, psicológicas, odontológicas, de 
trabajo social y psiquiátricas; y que 
los diagnósticos psiquiátricos se ela-
boren de acuerdo con la clasificación 
internacional de enfermedades de la 
Organización Mundial de la Salud vi-
gente.

Se investigue el tráfico de medica-
mentos psicotrópicos en el Centro de 
Readaptación Social de León y, en su 
caso, que se mejoren los controles de 
la ministración de los psicofármacos 
en los restantes centros.

Se canalice, a los enfermos men-
tales e inimputables a instituciones 
especializadas, y que se mejore la co-
municación entre las áreas jurídica y 
médico-psicológica.

Asimismo, que se brinde un apoyo 
adecuado a los internos-pacientes que 
reporten conductas parasuicidas.
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ColeCCión de PronunCiamientos PenitenCiarios

No. RECOMENDACIÓN
PUNTOS

RECOMENDATORIOS

53.

99/1993 CENTRO DE 
READAPTACIÓN
SOCIAL DE CAN-
CÚN, QUINTANA 

ROO.

Se proporcione atención médica con-
tinua y  se provea al centro de los 
medicamentos necesarios.

54.

105/1993CENTRO 
DE READAPTACIÓN 
SOCIAL DE VALLA-
DOLID, YUCATÁN.

Se asigne personal técnico especializa-
do para las áreas de medicina.
Se  dispongan las medidas necesarias 
para que se proporcione atención mé-
dica continua y programada y que se 
dote de medicamentos.

55.

106/1993 CENTRO 
REGIONAL DE REA-
DAPTACIÓN SOCIAL 
DE LA CIUDAD DE 

APIZACO,
DE TLAXCALA.

Que el servicio médico sea continuo 
y que se surta a la institución con los 
medicamentos necesarios.

56.

121/1993 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 
SOCIAL DE ACAPUL-

CO,  GUERRERO.

Se brinden medicamentos.

57.

127/1993 CÁRCEL 
PÚBLICA MUNICI-

PAL DE ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA.

Se brinde atención médica perma-
nente, se haga funcionar el centro de 
diagnóstico; que se contrate personal 
médico suficiente y se proporcionen 
los servicios de enfermería y de odon-
tología.

58.

128/1993 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 
SOCIAL DE IGUALA 

GUERRERO.

Se provea al centro de medicamentos.

59.

132/1993 CENTRO 
REGIONAL DE REA-
DAPTACIÓN SOCIAL 

DE COSAMALOA-
PAN, VERACRUZ.

Se surta de y se brinde atención mé-
dica continua, y  atención médica 
integral.
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Derecho a la Protección De la SaluD De laS PerSonaS internaS en loS centroS PenitenciarioS

No. RECOMENDACIÓN
PUNTOS

RECOMENDATORIOS

60.

137/1993 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 

SOCIAL DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 

VERACRUZ.

Se valore al enfermo mental, se le 
canalice a una institución especiali-
zada y se tenga un botiquín con los 
medicamentos necesarios para que 
los internos reciban atención médica 
integral.

61.

148/1993 SERVI-
CIO MÉDICO DEL 
CENTRO DE REA-

DAPTACIÓN SOCIAL 
DE CELAYA, GUA-

NAJUATO.

Se contrate personal profesional es-
pecializado que el servicio médico se 
brinde las 24 horas del día, y que se 
prohíba estrictamente que personal no 
especializado suministre medicamen-
tos, se instale una sala de recuperación, 
se ejecute un programa de suministro 
de medicamentos, se provea de instru-
mental de cirugía menor, estuche de 
diagnóstico, estetoscopios y bauma-
nómetros, se establezca un convenio 
entre el centro y los servicios de Salud,  
se brinde atención dental, se brinde a 
los internos psiquiátricos tratamiento 
especializado y atención médica qui-
rúrgica especializada.

62.

150/1993 SERVI-
CIO MÉDICO DEL 
CENTRO DE REA-

DAPTACIÓN SOCIAL 
DE GUADALAJARA,  

JALISCO.

Mejorar las condiciones higiénicas 
del área médica,  se brinde atención 
urgente a los enfermos de escabiásis, 
se separe a los enfermos infectocon-
tagiosos de los enfermos mentales, 
que padezcan patologías físicas y/o 
mentales, se proporcionen los me-
dicamentos y el soporte terapéutico 
necesarios para la atención de la po-
blación alojada en el servicio médico. 
Que el personal médico lleve a cabo 
un programa de supervisión sanitaria 
permanente.
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No. RECOMENDACIÓN
PUNTOS

RECOMENDATORIOS

63.
170/1993 RECLUSO-
RIO REGIONAL DE 

TUXTEPEC.

Se contrate personal técnico, al menos, 
en las áreas de pedagogía, psicología, 
odontología y de talleres, y que se 
integre el Consejo Técnico Interdis-
ciplinario.

Se provea regularmente de me-
dicamentos al servicio médico en 
cantidades que satisfagan la demanda 
de la población a juicio del médico; 
que se dote de mobiliario a las salas de 
hospitalización, y que se proporcione 
servicio odontológico a los internos.

64.

197/1993 CÁRCEL 
PÚBLICA MUNICI-

PAL DE OCOSINGO, 
CHIAPAS.

Se cuente con servicio médico en for-
ma oportuna y eficiente, dotándoles 
de los medicamentos prescritos.

65.

199/1993 MÓDU-
LO DE MÁXIMA 

SEGURIDAD DEL 
CENTRO DE REA-

DAPTACIÓN SOCIAL 
DE VILLAHERMO-

SA, TABASCO.

Se proporcionen alimentos en condi-
ciones dignas y en cantidad suficiente; 
servicio médico y se anoten en sus ex-
pedientes los hallazgos clínicos.

66.

209/1993 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 
SOCIAL DE HERMO-

SILLO, SONORA.

Se brinde una adecuada atención 
médica, que se proporcionen los 
medicamentos a los internos que los 
requieran, y que se visite diariamente a 
los enfermos mentales y se asegure de 
que las condiciones en que se alojan 
estos últimos sean dignos.

67.

210/1993 RECLUSO-
RIO PREVENTIVO 

MUNICIPAL DE TA-
MAZULA, JALISCO.

Se realicen las acciones orientadas a 
garantizar el servicio médico continuo 
y programado a los internos.
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PUNTOS
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68.

216/1993 CÁRCEL 
MUNICIPAL DE SAN 

JOSÉ DEL CABO, 
BAJA CALIFORNIA 

SUR.

Se garantice la atención médica y el 
suministro de alimentos a toda la po-
blación interna.

69.

217/1993 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 
SOCIAL DE LA PAZ, 
BAJA CALIFORNIA 

SUR.

Se proporcione atención médica con-
tinua, se provea de los medicamentos 
y equipo  necesarios para asegurar la 
eficiencia del servicio, y se destine el 
presupuesto necesario para concluir la 
obra destinada a albergar a los enfer-
mos psiquiátricos.

70.

229/1993 INIMPUTA-
BLES Y ENFERMOS 

MENTALES
RECLUIDOS EN 

CENTROS
PENITENCIARIOS, 

OAXACA.

Se incremente el personal médico de 
modo que pueda cubrir el servicio 
efectivo las 24 horas del día, y también 
se incremente, en cantidad suficiente, 
el personal de enfermería, de psico-
logía, de odontología y de trabajo 
social con que cuentan los centros 
penitenciarios; que se acondicionen 
áreas específicas para cada uno de 
tales departamentos para prestar ade-
cuadamente los servicios y que se 
proporcione el cuadro básico de me-
dicamentos.

71.

233/1993 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 

SOCIAL DE
TENOSIQUE,

TABASCO.

Se dote al servicio médico de material 
y equipo y de los fármacos necesarios 
para brindar una atención médica ade-
cuada a los internos. Se proporcione 
tratamiento médico-psiquiátrico a los 
aparentes enfermos mentales o se les ca-
nalice a una institución donde se les 
proporcione la atención adecuada.
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PUNTOS

RECOMENDATORIOS

72.

237/1993 CENTRO 
DE READAPTA-

CIÓN SOCIAL DE 
HUIMANGUILLO, 

TABASCO.

Se proporcione servicio médico con-
tinuo y se provea de medicamentos 
y medios de transporte necesarios 
para que la atención que brinde sea 
adecuada y oportuna. Asimismo, se 
acondicione un área exclusiva para 
ubicación y atención de enfermos 
mentales, o en su caso, se les canalice 
a una institución especializada.

73.

238/1993 CASO DEL 
CENTRO PREVENTI-
VO DE LOS REYES, 

MICHOACÁN.

Se acondicione un área específica 
para los internos con padecimientos 
psiquiátricos y se les proporcione 
tratamiento especializado y, en caso 
necesario, se les canalice a una institu-
ción adecuada.

74.

239/1993 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 
SOCIAL CIENEGUI-
LLAS, ZACATECAS.

Se contrate a un odontólogo y se asig-
ne presupuesto para la adquisición 
de la unidad dental y el instrumental 
necesario para proporcionar atención 
adecuada a los internos.

75.

259/1993 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 

SOCIAL “PALACIO 
DE ANDONEGUI” 
DE TAMPICO, TA-

MAULIPAS.

Se realice la clasificación clínico-cri-
minológica y que se lleve a cabo la 
separación entre procesados y senten-
ciados.

Se dote al servicio médico del ma-
terial mínimo indispensable para su 
adecuado funcionamiento; que se 
suministren al centro medicamentos 
suficientes y que se dote al departa-
mento de psicología de los cubículos 
necesarios para desarrollar, en debida 
forma, la terapia individual, familiar

76.

261/1993 CASO DE 
LA CÁRCEL MUNICI-
PAL DE CHIAPA DE 

CORZO, CHIAPAS

Se celebre un convenio con el Centro 
de Salud de la comunidad, para dar la 
atención médica a la población interna.
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77.

262/1993 CÁRCEL 
MUNICIPAL DE 

COAHUAYANA NUE-
VO, MICHOACÁN.

Se nombre personal médico, psicoló-
gico, de trabajo social y pedagógico, 
que interdisciplinariamente realicen 
los estudios diagnóstico y tratamiento 
a los reclusos y, asimismo, integren los 
expedientes correspondientes. Se pro-
porcione atención médica permanente 
y en forma gratuita a los internos y se 
les surta de los medicamentos que re-
quieran.

78.
272/1993 CÁRCEL 

MUNICIPAL DE CO-
SALÁ, SINALOA.

Se asigne un médico al establecimien-
to, o que se establezcan convenios 
con instituciones de salud, para que se 
proporcione atención de prevención, 
curación y rehabilitación a los internos 
y que se les provea de los medicamen-
tos prescritos; asimismo, que a los 
enfermos mentales se les brinde el 
tratamiento médico especializado que 
corresponda.

79.

273/1993 CÁRCEL 
MUNICIPAL DE LA 
CRUZ DE ELOTA, 

SINALOA.

Se asigne un médico al centro, o se 
establezcan convenios con institucio-
nes de salud para que se proporcione 
atención de prevención, curación y 
rehabilitación a los internos, y se les 
provea de los medicamentos nece-
sarios; así también, que se realice la 
valoración y tratamiento psiquiátrico a 
los aparentes enfermos mentales.

80.

9/1994 INSTITUTO 
DE READAPTACIÓN 

SOCIAL DE SINA-
LOA, CULIACÁN, 

SINALOA.

No se entreguen los medicamentos 
a los internos para que ellos los auto 
administren y que se destine un área 
específica para los internos infecto-
contagiosos.
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81.

50/1994 CENTRO 
PREVENTIVO Y DE 

READAPTACIÓN 
SOCIAL DE ALMO-
LOYA DE JUÁREZ, 

MÉXICO.

Se preste atención médica de manera 
expedita y oportuna a los internos; 
que se proporcionen a los reclusos 
los medicamentos necesarios; que se 
incremente el horario de atención por 
parte del servicio médico psiquiátrico 
del Centro y se cuente con suficientes 
enfermeras psiquiátricas.

Se brinde atención médica oportu-
na a los internos, y se les provea de los 
medicamentos indispensables.

82.

110/1994 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 

SOCIAL DE GUAY-
MAS, SONORA.

Se proporcione el instrumental que se 
requiere en las áreas médica y odon-
tológica, para que se puedan brindar 
adecuadamente sus servicios.

83.

124/1994 RECLUSO-
RIO DISTRITAL DE 
SANTIAGO JAMIL-
TEPEC, OAXACA.

Se proporcione regularmente a los 
reclusos el servicio médico y que se 
dote al Centro de un consultorio con 
medicamentos básicos. Se proporcio-
ne atención psiquiátrica a los reclusos 
enfermos mentales.

84.

130/1994 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 
SOCIAL DE ATLIX-

CO, PUEBLA.

Se destine un cubículo específico para 
brindar atención médica a los inter-
nos, a las internas y al recién nacido y 
que se incremente el número de traba-
jadoras sociales en el Centro.

Se establezcan convenios con el sec-
tor salud para que periódicamente un 
equipo de médicos asista al Centro a 
brindar atención médica a los reclu-
sos y que se atiendan de inmediato 
todos aquellos internos que padecen 
infecciones en la piel. También que se 
valore y, en su caso, se proporcione 
tratamiento al probable enfermo men-
tal y a los farmacodependientes.
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85.

63/1995 CENTRO DE 
READAPTACIÓN SO-

CIAL DE PIEDRAS 
NEGRAS,

COAHUILA.

Se realice al momento del ingreso exa-
men médico.

Se proporcione el servicio médico 
durante Las 24 horas del día; que se 
suministren los medicamentos nece-
sarios para los cuadros clínicos más 
comunes.

86.

102/1995 ENFER-
MOS MENTALES E 
INIMPUTABLES Y 

DIVERSOS
ASPECTOS DE

ORDEN GENERAL 
EN LOS RECLUSO-
RIOS DEL ESTADO 
DE QINTANA ROO.

Se establezca servicio médico perma-
nente a fin de cubrir las necesidades 
de la población interna en prisión 
preventiva; que dote a dicho servicio 
del equipo y de los medicamentos ne-
cesarios; que adopte las medidas que 
procedan para que los reclusos con 
padecimientos mentales sean  valora-
dos y tratados por un médico psiquiatra 
y para que se atienda o canalice al in-
terno referido a una institución de 
salud que le brinde el tratamiento que 
requiere para el control de su padeci-
miento

87.

107/1995 CENTRO 
ESTATAL DE REA-

DAPTACIÓN SOCIAL 
DE CUERNAVACA, 

MORELOS.

Se dote al Centro de los medicamen-
tos que conforman el cuadro básico 
y que se proporcionen a los internos 
los prescritos por los facultativos de 
la institución. Se determine la ela-
boración de las dietas nutricionales 
para los reclusos, especialmente para 
aquellos que por algún padecimiento 
requieren de una dieta específica.

88.

115/1995 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 
SOCIAL REGIONAL 
DE HUATUSCO, VE-

RACRUZ.

Se preste el servicio médica las 24 ho-
ras del día y se proporcione atención 
médica especializada a los enfermos 
mentales y se asigne un área para in-
ternos que requieren de cuidados 
especiales.
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89.

127/1995 INTERNOS 
SEROPOSITIVOS EN 

VIH DE LA
PENITENCIARÍA DE 

CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA.

Proporcionar información tanto a 
la población penitenciaria como al 
personal, acerca de los programas 
de prevención, detección, trato y 
tratamiento del padecimiento de la 
Infección por Virus de la Inmuno-
deficiencia Humana. Se realice la 
detección del VIH sólo previo con-
sentimiento de los internos. La 
notificación de seropositividad o de 
infección de SIDA se efectúe sólo por 
personal especializado y siempre con 
criterios apegados a la Norma Oficial 
en la materia. Toda actividad terapéu-
tica emprendida con los afectados sea 
avalada por el Consejo Estatal para la 
Prevención y Control del SIDA. Que 
de inmediato se realice la cuenta de 
linfocitos T-CD4 en cada uno de los 
pacientes seropositivos y se determine 
la conducta terapéutica a seguir, la que 
preferentemente deberá ser propor-
cionada por personal externo.

Se les reintegre a la población ge-
neral y se les proporcione tratamiento 
integral.
En coordinación con el Consejo 
Nacional contra las Adiciones, se ins-
tituya un programa de rehabilitación 
para pacientes adictos a drogas, parti-
cularmente a la heroína.

90.

134/1995 SEGURI-
DAD JURÍDICA, 

GOBERNABILIDAD, 
MALTRATOS Y CA-

LIDAD DE VIDA EN 
EL CENTRO DE REA-
DAPTACIÓN SOCIAL, 

TABASCO.

Brinden atención pronta y expedida 
a la población interna. Se rehabilite la 
clínica, en la que se debe establecer un 
área de hospitalización, y se le dote el 
equipamiento médico de las suficien-
tes medicinas y material de curación.
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91.

141/1995 CÁRCELES 
MUNICIPALES DE 
LA BARCA Y DE 
OCOTLÁN, DE

JALISCO.

Se garantice en las dos cárceles el ser-
vicio médico durante las 24 horas del 
día; que éste se proporcione en forma 
oportuna, eficaz y se suministre el 
cuadro básico de medicamentos.

92.

142/1995 CENTRO 
ESTATAL DE REA-

DAPTACIÓN SOCIAL 
DE CIUDAD DEL 

CARMEN,
CAMPECHE.

Se proporcione el servicio médico en 
forma permanente y que se dé mante-
nimiento al equipo odontológico.

93.

144/1995 CÁRCEL 
ESTATAL DE LA 

CIUDAD DE
TIJUANA, BAJA
CALIFORNIA.

Se practiquen exámenes médicos de 
ingreso a todos los internos y que se 
integren a sus expedientes; de igual 
manera, que se dote al servicio mé-
dico de medicamentos, material de 
curación e instrumental médico.

94.

38/1996 GOLPES, 
EL MALTRATO, LA 

GOBERNABILIDAD 
Y LA CALIDAD DE 

VIDA EN EL
RECLUSORIO

REGIONAL DE 
MATÍAS ROMERO, 

OAXACA.

Ordene que se provea periódicamente 
al Centro de medicamentos suficien-
tes. De igual forma que se preste la 
atención médica a toda la población, 
incluyendo a los internos ubicados en 
el área de aislamiento temporal.
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95.

48/1996, DIVERSAS 
ANOMALÍAS EN 
EL CENTRO DE 
READAPTACIÓN 
SOCIAL, PUEBLA.

Se provea al servicio médico del 
Centro de suficiente instrumental 
quirúrgico, material para curaciones, 
medicamentos y camas; que a los 
enfermos que así lo requieran se les 
proporcione alimentación especial, y 
que el personal médico asesore a las 
autoridades del Centro en todos los 
aspectos relacionados con la salud ge-
neral del establecimiento.

Se dote de personal médico con 
especialidad en psiquiatría, y que se in-
tegren los expedientes clínicos de todos 
los reclusos que padecen de trastornos 
psiquiátricos. Que se destine un área 
exclusive para los enfermos mentales, 
que se encuentre debidamente acon-
dicionada y totalmente separada del 
resto de la población reclusa y que sea 
atendida por personal médico especia-
lizado.

96.

102/1996 CENTRO 
DE READAPTA-

CIÓN SOCIAL DE 
MEXICALI, BAJA 

CALIFORNIA.

No se someta a los reclusos a exáme-
nes obligatorios para detectar si están 
infectados por el VIH. Que a los in-
ternos que con VIH o SIDA no se les 
mantenga encerrados en sus celdas y 
el tratamiento médico necesario y de 
la absoluta confidencialidad sobre su 
estado de salud.

97. 106/1996 “V1”.
Atención médica a V1 en un centro 
hospitalario.
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98.

108/1996 GO-
BERNABILIDAD, 
AMENAZAS, EX-

TORSIONES Y 
CALIDAD DE VIDA 
EN LA PENITEN-
CIARÍA CENTRAL 

DE OAXACA.

Se surtan medicamentos en cantidad 
suficiente para atender las necesidades 
del establecimiento, y que se asigne 
un presupuesto para la compra de los 
mismos.

99.

116/96 CENTRO DE 
READAPTACIÓN SO-
CIAL NÚMERO 2, EN 

GÓMEZ PALACIO, 
DURANGO.

Se dote al Área Médica de instrumen-
tal y de medicamentos suficientes, así 
como de camas de hospital aptas, para 
que los internos que lo requieran pue-
dan permanecer encamados.
 Se proporcione información, tanto a 
la población reclusa como al personal 
que labora en el Centro, a fin de que 
se someta a la prueba de detección del 
VIH, a los presos que así lo deseen, y 
que sus resultados se manejen en for-
ma completamente confidencial.

100.

3/1997 FALTA DE 
ATENCIÓN MÉDICA 

AL INTERNO “V1” 
EN LA PENITEN-

CIARÍA DE SANTA 
MARÍA IXCOTEL, 

OAXACA.

Se proporcione la atención médica es-
pecializada que requiere.

Se brinde atención médica oportu-
na a los internos, y se les provea de los 
medicamentos indispensables.

101.

38/1997 CENTRO DE 
READAPTACIÓN 
SOCIAL DE POZA 
RICA, VERACRUZ.

Se dote del equipo necesario, medica-
mentos y material de curación al Área 
Médica. Además, para que se contrate 
personal de enfermería con el fin de 
que se proporcione el servicio médico 
de manera continua, adecuada y opor-
tunamente.
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102.

79/1997 CENTRO DE 
READAPTACIÓN 

SOCIAL NÚMERO 8 
DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.

Se provea al Área Médica del Centro 
con los fármacos necesarios para brin-
dar una debida atención a la población 
interna; asimismo, que se le propor-
cione el instrumental y equipo que 
permita su funcionamiento de manera 
eficiente.

103.

9/1998 AUTO-
GOBIERNO, EL 

ALOJAMIENTO DE 
INTERNOS Y LOS 
SERVICIOS MÉDI-

COS EN EL CENTRO 
DISTRITAL DE

READAPTACIÓN 
SOCIAL FEMENIL Y 

VARONIL DE
TORREÓN,
COAHUILA.

Que los reclusos que sufren de enfer-
medades mentales sean alojados en 
áreas separadas de las del resto de la 
población interna.

Se realicen los trámites necesarios a 
fin de solicitar apoyo de instituciones 
públicas o privadas para brindar una 
atención adecuada a los internos que 
requieren servicio médico general, a 
los pacientes psiquiátricos y a los que 
sufren enfermedades infectocontagio-
sas o crónico degenerativas y, en su 
caso, se les ofrezca rehabilitación, de 
acuerdo con la legislación y las nor-
mas técnicas vigentes en la materia.

Se dote al servicio médico del Centro 
del equipo e instrumental necesarios 
para proporcionar a la población re-
clusa una eficiente atención en materia 
de salud; que se repare el equipo exis-
tente y que se dé mantenimiento y 
supervisión constante a dicho instru-
mental. Se provea al Centro, en forma 
periódica, de los medicamentos sufi-
cientes y apropiados, tanto generales 
como psicotrópicos, para que se pue-
dan aplicar los tratamientos prescritos.
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104.

35/1998 ENFERMOS 
MENTALES RECLUI-
DOS EN EL CENTRO 

DE READAPTA-
CIÓN SOCIAL DE 
CIUDAD JUÁREZ, 

CHIHUAHUA.

Se asegure el abasto de medicamentos 
para los enfermos mentales internos 
en el Centro de que se trata y que 
se contrate personal suficiente para 
complementar el tratamiento farma-
cológico con actividades de terapia 
ocupacional.

105.
91/1998 RECURSO DE 
IMPUGNACIÓN IN-

TERPUESTO POR V1.

Se cuente con personal médico de 
guardia suficiente y de manera per-
manente, las 24 horas del día durante 
todo el año.

106.

94/1998 CASO DEL 
CENTRO DE

READAPTACIÓN 
SOCIAL DE SAN 

FRANCISCO KOBÉN,
CAMPECHE.

Se proporcione una debida atención 
médica tanto en consulta interna 
como externa, y que el suministro 
de medicamentos se realice con agua 
purificada. Se renueve el equipo mé-
dico deteriorado y que tanto éste 
como el material médico tengan las 
condiciones de asepsia necesarias 
para garantizar a los internos un ade-
cuado servicio de salud. Se integren 
adecuadamente los expedientes. Se 
dé una adecuada atención psiquiátri-
ca a los enfermos mentales, y que el 
tratamiento farmacológico se comple-
mente con actividades de ergoterapia, 
de ludoterapia, psicopedagógicas y 
psicoterapéuticas, las que deben ser 
realizadas por personal técnico capa-
citado. Además, que en el pabellón 
psiquiátrico únicamente se aloje a los 
enfermos mentales a fin de resguardar 
su seguridad.
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107.

103/1998 CENTRO 
DE READAPTACIÓN 
SOCIAL DISTRITAL 
DE GUADALUPE Y 

CALVO,
CHIHUAHUA.

Se asigne un médico, adscrito al 
mismo, para que proporcione a la 
población reclusa atención médica 
oportuna y eficaz. Además, que esa 
dependencia proporcione colchones 
suficientes para la totalidad de la po-
blación reclusa.

108. 112/1998 V1.

Que el servicio de atención médica, psi-
cológica o psiquiátrica, sea funcional, y 
para que los internos puedan hacer uso 
efectivo de los programas preventivos 
o curativos que se ofrezcan.

109.
13/1999 CÁRCELES 
MUNICIPALES DE 

SINALOA.

Se garantice el servicio médico todos 
los días, a fin de que éste se propor-
cione en forma oportuna y eficaz a 
los reclusos, y que se suministre per-
manentemente el cuadro básico de 
medicamentos, los que serán receta-
dos y controlados por el médico. Para 
tal efecto podrán celebrarse convenios 
con el Sector Salud.

110.

22/1999 INTERNOS 
DE LA CÁRCEL 

DISTRITAL DE CIN-
TALAPA DE
FIGUEROA,

CHIAPAS.

Se suministren los medicamentos del 
cuadro básico y material de curación. 
Se contrate un médico o, en su caso, 
celebre convenios con instituciones 
públicas del Sector Salud a efecto de 
que a los internos se les proporcione 
atención médica integral, oportuna y 
eficaz.

111.

29/1999 CENTRO DE 
READAPTACIÓN 

SOCIAL DE CELAYA, 
GUANAJUATO.

Se garanticen las condiciones de higie-
ne de los alimentos, y que mediante 
supervisiones permanentes a cargo de 
los servicios de salud se vigile la cali-
dad de éstos.
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112.

32/1999 CÁRCEL 
MUNICIPAL DE 
MANZANILLO,

COLIMA.

Se responsabilice de garantizar a 
dichos internos los derechos estable-
cidos en la normativa nacional y los 
tratados internacionales, entre los que 
están el recibir atención médica y psi-
cológica.

113.

43/1999
READAPTACIÓN

SOCIAL DE
TECOMÁN, COLIMA.

Se suministren los medicamentos del 
cuadro básico; se cuente con un mé-
dico que brinde atención de salud 
integral, oportuna y eficaz a los inter-
nos o, se celebren los convenios que 
sean necesarios con instituciones pú-
blicas o privadas que aseguren dicha 
atención en los términos antes referidos.

114.

44/1999
RECLUSORIO 

DISTRITAL DE ZI-
MATLÁN DE

ÁLVAREZ, OAXACA.

Se dote de un equipo médico de 
diagnóstico, consistente en bauma-
nómetro, estetoscopio y estuche de 
diagnóstico, así como de material y 
equipo de curación necesario y de un 
cuadro básico de medicamentos.

115.

61/1999 CÁRCEL 
MUNICIPAL DE 

GUADALUPE
VICTORIA,
DURAGO.

Se suministren los medicamentos del 
cuadro básico, se asegure a todos los 
reclusos una atención médica per-
manentemente, se realice el examen 
médico de ingreso, se brinde servicio 
odontológico a los internos y se inte-
gre el expediente clínico de cada uno 
de éstos.
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116.

66/1999 CÁRCEL 
DISTRITAL DE SAN 

PEDRO Y SAN
PABLO

TEPOSCOLULA,
OAXACA.

El establecimiento cuente con un área 
médica, que disponga de las insta-
laciones necesarias para prestar este 
servicio a la población interna. Asi-
mismo, se establezcan convenios con 
instituciones de salud, a fin de que 
un médico asista periódicamente al 
Centro para organizar programas pre-
ventivos de salud; explorar, valorar, 
observar y dar el tratamiento necesa-
rio a los internos que lo requieran, así 
como supervisar la alimentación que 
se proporcione a los internos y el agua 
que consumen.

117.

77/1999 CÁRCEL
PÚBLICA

MUNICIPAL DE SAN 
ILDEFONSO VILLA 

ALTA, OAXACA.

Se suministren los medicamentos 
del cuadro básico; se celebren los 
convenios que sean necesarios con 
instituciones públicas o privadas, para 
los efectos de que se brinde a los in-
ternos atención de salud integral, 
oportuna y eficaz.

118.

78/1999 CÁRCEL 
MUNICIPAL DE SAN 

LUIS DE LA PAZ, 
GUANAJUATO.

Se celebren convenios con institucio-
nes públicas o privadas que aseguren 
la atención médica periódica y conti-
nua de los internos, y que se lleven a 
cabo los programas médicos y odon-
tológicos de aplicación permanente.

119.

79/1999 CÁRCEL MU-
NICIPAL DE
DOLORES
HIDALGO,

GUANAJUATO.

Se celebren convenios con institucio-
nes públicas o privadas a fin de que 
se asegure la atención médica perió-
dica y continua de los internos, y se 
lleven a cabo los programas médicos 
y odontológicos de aplicación perma-
nente; se realice el examen médico de 
ingreso, y se integren los expedientes 
clínicos.
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120.

80/1999 CÁRCEL 
MUNICIPAL DE SAN 

JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO.

Se celebre convenios con instituciones 
públicas o privadas que aseguren la 
atención médica periódica y continua 
de los internos; se realice el examen 
médico de ingreso y se lleven a cabo 
los programas médicos y odontoló-
gicos de aplicación permanente, así 
como que se proporcione el servicio 
odontológico de manera continua.

121.
10/2005 RECURSO 

DE IMPUGNACIÓN 
DE LA V1 Y OTRAS.

Que los internos reciban a cargo del 
presupuesto de la institución peni-
tenciaria, alimentación higiénica y de 
buena calidad, en cantidad suficiente 
para el mantenimiento de su salud.

122.

25/2010
INTERNOS DEL 

CENTRO FEDERAL 
DE READAPTACIÓN 

SOCIAL NÚMERO 
5 “ORIENTE”, EN 
VILLA ALDAMA, 

VERACRUZ.

Se complete la plantilla de personal 
médico y de enfermería, proporcio-
nándole la atención correspondiente a 
los internos; exista abasto de fárma-
cos, retirando los que se encuentren 
fuera de rango respecto de la fecha 
límite para su uso, así como aparatos 
suficientes para la atención médica.

Se proporcione una oportuna y ade-
cuada atención médica a los internos, 
a su ingreso se les realice una historia 
clínica completa con el propósito de 
detectar patologías graves y, de ser el 
caso, proceder a su inmediata atención 
o traslado a otro centro con capacidad 
de atención de segundo o tercer nivel; 
asimismo, para que se proporcione 
capacitación continua al personal mé-
dico y de enfermería, que incluya la 
integración de expedientes médicos, 
de acuerdo con lo establecido en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-168-
SSA-1998 del Expediente Clínico.
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123.

68/2011 FALLECI-
MIENTO DE V1 EN 
EL CENTRO FEDE-

RAL DE
READAPTACIÓN 
SOCIAL NÚMERO 
5 “ORIENTE”, EN 
VILLA ALDAMA, 

VERACRUZ.

Se implemente un procedimiento ágil 
y eficaz en la canalización al servicio 
médico de las solicitudes de atención 
médica.

Se evite trasladar a internos con 
enfermedades graves a centros pe-
nitenciarios que no cuenten con la 
infraestructura material y humana 
para brindarles atención médica opor-
tuna y adecuada.

124.

90/2011 INTERNOS 
DEL COMPLEJO 
PENITENCIARIO 
“ISLAS MARÍAS”.

Se complete la plantilla médica y se 
proporcione la atención correspon-
diente a los internos, así como el 
abasto de fármacos y aparatos para la 
atención médica.

125.

13/2013 INADE-
CUADA ATENCIÓN 

MÉDICA Y PÉRDIDA 
DE LA FUNCIÓN 

DEL OJO
DERECHO DE V1, 

QUIEN SE
ENCONTRABA 

INTERNO EN EL 
COMPLEJO PENI-
TENCIARIO ISLAS 

MARIAS.

Reparar el daño ocasionado a V1, con 
motivo de las irregularidades al no 
proporcionarle atención médica opor-
tuna.

Se realicen las acciones necesarias 
para contar con el instrumental, per-
sonal de enfermería y médico.

Que los trámites administrativos 
sean breves a efecto de que los tras-
lados de internos en situaciones de 
urgencia médica en los que esté com-
prometida la vida o la función de un 
órgano se realicen de forma inmediata.

126.

17/2013
INADECUADA 

ATENCIÓN
MÉDICA EN EL 

CENTRO FEDERAL 
DE READAPTACIÓN 

SOCIAL No. 5 EN 
VILLA ALDAMA, 
VERACRUZ, EN 

AGRAVIO DE V1,IN-
DÍGENA MAZAHUA.

Se capacite a los servidores públicos 
adscritos a los servicios médicos

Se le proporcione equipo de labo-
ratorio de análisis clínicos, dotado de 
equipo, reactivos y material suficien-
te para la detección oportuna de los 
padecimientos de los internos, y se 
emitan diagnósticos tempranos.
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127.

22/2013
INADECUADA 

ATENCIÓN MÉDICA 
Y PÉRDIDA DE LA 

VIDA DE V1, QUIEN 
SE ENCONTRABA 
INTERNO EN EL 

CENTRO DE REA-
DAPTACIÓN SOCIAL 

DE MANZANILLO, 
COLIMA.

Se cuente con el instrumental, perso-
nal de enfermería y médico calificado 
a fin de que se proporcione una opor-
tuna y adecuada atención médica para 
emergencias.

Se proporcione capacitación conti-
nua al personal, para atender casos de 
urgencia.

128.

27/2013 TORTURA 
EN AGRAVIO DE 
V1, ENTONCES 

INTERNO EN EL 
CENTRO FEDERAL 

DE READAPTACIÓN 
SOCIAL NÚMERO 
1 “ALTIPLANO”, 

EN ALMOLOYA DE 
JUÁREZ, MÉXICO.

Se repare el daño ocasionado a V1, 
por medio del apoyo psicológico.

129.

35/2013 INTERNOS 
DEL CENTRO
FEDERAL DE

READAPTACIÓN 
SOCIAL No. 11,
HERMOSILLO,

SONORA.

Se complete la plantilla médica y se 
proporcione la atención correspon-
diente a los internos, así como se 
realice el abasto de fármacos para la 
atención médica, con base en la po-
blación interna dentro de ese centro 
de reclusión.
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130.

4/2014 VIOLACIÓN 
A LOS DERECHOS 
A LA INTEGRIDAD 

PERSONAL Y AL 
TRATO DIGNO EN 
AGRAVIO DE V1, 
INTERNO EN EL 

CENTRO FEDERAL 
DE READAPTACIÓN 

SOCIAL NÚMERO 
1 “ALTIPLANO”, 

EN ALMOLOYA DE 
JUÁREZ, MÉXICO.

Se repare el daño ocasionado a V1, 
por medio del apoyo psicológico.

131.

32/2014 INADE-
CUADA ATENCIÓN 

MÉDICA Y
PÉRDIDA DE LA 

VIDA DE V1, QUIEN 
SE ENCONTRABA 
INTERNO EN EL 

CENTRO FEDERAL 
DE READAPTACIÓN 

SOCIAL NÚMERO 
9 “NORTE” EN 

CIUDAD JUÁREZ, 
CHIHUAHUA.

Se repare el daño ocasionado a los 
familiares, derivado de la inadecuada 
atención médica que se le proporcio-
nó al interno.

Se realice el estudio psicofísico de 
ingreso, se reporte de manera inme-
diata a sus superiores jerárquicos, los 
casos en los que se considere que por 
las patologías mencionadas por las 
personas privadas de la libertad, re-
quieran de atención urgente, así como 
la realización de los estudios necesa-
rios para conocer su estado de salud, 
a fin de proporcionarles los tratamien-
tos adecuados.
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132.

34/2014 FALLECI-
MIENTO DE V1, 

QUIEN SE ENCON-
TRABA INTERNO 
EN EL CENTRO 

FEDERAL DE RE-
HABILITACIÓN 

PSICOSOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE 

AYALA, MORELOS, E 
INCUMPLIMIENTO 
DE LA CONCILIA-

CIÓN EMITIDA POR 
ESTA COMISIÓN 

NACIONAL.

Se evite trasladar a internos con 
enfermedades graves a centros pe-
nitenciarios que no cuenten con la 
infraestructura material y humana 
para brindarles atención médica opor-
tuna y adecuada, procurando que la 
pena corporal impuesta en esos casos 
se lleve a cabo en instituciones donde se 
brinde la atención médica respectiva.

Se brinde capacitación continua 
en materia de derechos humanos al 
personal con el objeto de que se ga-
ranticen los derechos humanos de los 
internos, y se les brinde atención mé-
dica adecuada.

133.

44/2014 INTER-
NOS DEL CENTRO 
FEDERAL DE REA-

DAPTACIÓN SOCIAL 
DE SEGURIDAD 

MÁXIMA “LAGUNA 
DEL TORO”, DEL 
COMPLEJO PENI-

TENCIARIO “ISLAS 
MARÍAS”.

Se repare el daño ocasionado a los in-
ternos que resultaron lesionados por 
medio del apoyo psicológico, médico 
y de rehabilitación.

134.

9/2015 SOBRE EL 
CASO DE VIO-
LACIONES AL 

TRATO DIGNO Y A 
LA REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LOS 
INTERNOS DEL 

CENTRO FEDERAL 
DE READAPTACIÓN 
SOCIAL No. 11 “CPS 
SONORA”, EN HER-
MOSILLO, SONORA.

Se giren instrucciones a quien co-
rresponda para que a la brevedad se 
regularice la cantidad y calidad de los 
alimentos otorgados a los internos de 
ese Centro Federal a fin de no poner 
en riesgo su integridad física.
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135.

35/2015
INCUMPLIMIENTO 

DE LA
CONCILIACIÓN 
RESPECTO A LA 
VIOLACIÓN A

LA REINSERCIÓN 
SOCIAL, AL TRATO 

DIGNO, A LA SALUD 
Y A LA LEGALIDAD, 

EN AGRAVIO DE 
INTERNOS DEL 

CENTRO FEDERAL 
DE READAPTACIÓN 

SOCIAL No. 1
EN EL ESTADO

DE MÉXICO.

Cubrir, a la brevedad, las plazas va-
cantes en el CEFERESO 1, y que la 
contratación y distribución del per-
sonal en los Centros Federales sea 
acorde a la población y se ofrezca una 
adecuada y oportuna atención médica.

136.

38/2015 VIOLACIÓN 
AL DERECHO A LA 
SALUD Y PÉRDIDA 
DE LA VIDA DE V1, 

QUIEN SE
ENCONTRABA 

INTERNO EN EL 
CENTRO FEDERAL 

DE READAPTACIÓN 
SOCIAL NÚMERO 11, 

EN HERMOSILLO, 
SONORA.

Se dote al CEFERESO de suficien-
te personal médico especializado, así 
como de equipo, instrumentos y me-
dicamentos.

Se brinde capacitación al personal, 
se atiendan los casos médicos de ur-
gencia y se implementen programas 
de promoción y educación a la salud.
Que el personal médico lleve a cabo 
un programa permanente de visitas al 
área de estancias de los internos.
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137.

47/2015 VIOLACIÓN 
AL DERECHO A 

LA SALUD Y A LA 
VIDA DE V1, QUIEN 

SE ENCONTRABA 
INTERNO EN EL 

CENTRO FEDERAL 
DE READAPTACIÓN 
SOCIAL NÚMERO 11, 

HERMOSILLO,
SONORA.

Se dote a la brevedad al CEFERE-
SO de suficiente personal médico 
especializado, así como de equipo, 
instrumentos y medicamentos para 
el manejo adecuado, oportuno y su-
ficiente para cubrir las necesidades 
de promoción y conservación de la 
salud en la población.  Se establezcan 
programas de capacitación al perso-
nal, con el objeto de que se atiendan 
de manera integral los casos médicos 
de urgencia. Se realice supervisión 
médica en el CEFERESO  para de-
tectar posibles casos de enfermedades 
infectocontagiosas, y se adopten las 
medidas sanitarias requeridas para su 
atención.
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RECOMENDACIONES GENERALES

3/2002.
MUJERES INTERNAS 
EN CENTROS DE RE-

CLUSIÓN EN
LA REPÚBLICA

MEXICANA

Que las mujeres reclusas reciban un trato 
respetuoso a su dignidad y a su condición fe-
menina, atendiendo sus necesidades de salud.
Se establezcan programas de atención médica 
general y especializada a las mujeres en reclu-
sión, así como a los hijos que las acompañan.

9/2004 INTERNOS
QUE PADECEN
TRASTORNOS 

MENTALES Y SE 
ENCUENTRAN EN 
CENTROS DE RE-
CLUSIÓN EN LA 

REPÚBLICA
MEXICANA

Los internos con enfermedades mentales que 
actualmente se encuentran en los centros de re-
clusión de las entidades federativas, reciban la 
atención médica y de rehabilitación psicosocial 
que requieren, y sean ubicados en áreas ade-
cuadas para su tratamiento.
Se provean y gestionen los recursos económi-
cos y materiales para que en cada una de las 
entidades federativas se construya un estable-
cimiento especial, con capacidad suficiente 
para alojar y proporcionar adecuada atención 
médica y psiquiátrica a todos los internos con 
padecimientos mentales.

15/2009 SOBRE EL 
DERECHO A LA 

PROTECCIÓN DE LA 
SALUD

Se asigne una partida presupuestal suficiente 
al Sector Salud, a fin de que se cuente con los 
recursos financieros necesarios para crear la in-
fraestructura material necesaria y de personal, para 
hacer eficaz el derecho a la protección de la salud.

Desarrollar los manuales para hacer opera-
tivas las políticas públicas de promoción salud 
y de prevención de enfermedad, en todas las 
entidades federativas, a fin de proporcionar 
servicios de salud de calidad a toda la pobla-
ción, que garanticen el abasto y suministro de 
los medicamentos necesarios para la conser-
vación o el restablecimiento de la condición 
de salud de los pacientes, así como de brindar 
oportuna información para prevenir el mayor 
número de enfermedades.

Crear políticas eficientes, con objeto de 
apoyar el mejoramiento de las condiciones 
sanitarias del medio ambiente, de control y vi-
gilancia de factores nocivos, que propicien el 
desarrollo satisfactorio de la vida.

Dictar las medidas pertinentes a efecto de que 
se capacite al personal de salud de las instituciones 
públicas, respecto de la existencia y la observancia 
que se debe dar a las Normas Oficiales Mexicanas 
y se brinde una atención digna y de calidad, así 
como un servicio profesional.
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RECOMENDACIONES GENERALES

18/2010 SITUACIÓN DE 
LOS DERECHOS HU-

MANOS DE
LOS INTERNOS

EN LOS CENTROS
PENITENCIARIOS DE 

LA REPÚBLICA
MEXICANA

Promover y apoyar las acciones en materia de 
salubridad, el cumplimiento de las normas ofi-
ciales mexicanas en materia de salud, a fin de 
garantizar el derecho a la protección de la salud 
de los hombres y mujeres que se encuentran 
privados de la libertad.

Realizar las acciones necesarias para que se 
lleven a cabo campañas de promoción y de 
prevención para la salud que se realizan para la 
población en general.

Se tomen las medidas necesarias a efecto de 
que las reclusas reciban un trato respetuoso a 
su dignidad y a su condición femenina, aten-
diendo también las necesidades de salud que 
corresponden a su sexo.

22/2015 SOBRE LAS 
PRÁCTICAS DE

AISLAMIENTO EN
LOS CENTROS

PENITENCIARIOS DE 
LA REPÚBLICA

MEXICANA.

Se establezcan lineamientos que prevean la 
aplicación del aislamiento como sanción, bajo 
criterios y procedimientos claros que garan-
ticen la legalidad en la medida, así como el 
derecho a la salud, a la seguridad, a la integri-
dad personal y a la reinserción social de las 
personas privadas de la libertad en centros de 
reclusión.
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INFORMES ESPECIALES

JUNIO/2002 LOS 
CENTROS DE 

READAPTACIÓN 
SOCIAL

Y RECLUSORIOS 
PREVENTIVOS 
VARONILES Y 
FEMENILES

DEL D. F.

Falta de atención médica, medicamentos para adul-
tos y pediátricos y espacios para la atención de los 
internos.
Falta de áreas adecuadas para albergar a los enfermos 
mentales y de programas de rehabilitación psicosocial.

MAYO/2004 
CENTROS DE 

RECLUSIÓN DE 
LA REPÚBLICA 

MEXICANA, DE-
PENDIENTES 

DE GOBIERNOS 
LOCALES Y MU-

NICIPALES.

Deficiencias en la prestación del servicio médico, lo 
cual vulnera el derecho a la protección de la salud de 
los internos que puede derivar en un problema de 
salud pública.
Falta de médicos generales, odontólogos y enferme-
ros, trae como consecuencia que las enfermedades 
de los internos, incluso las más comunes, no sean 
atendidas de manera oportuna, aunado ello a que 
generalmente no se cuenta con medicamentos su-
ficientes para tal efecto; asimismo, dichas carencias 
provocan que las actividades de promoción para la 
salud que se realizan, se reduzcan a pláticas esporá-
dicas y que prácticamente no existan programas de 
prevención de padecimientos infectocontagiosos y 
de detección oportuna de enfermedades crónico de-
generativas y bucodentales.
Obligación que tienen los establecimientos que 
prestan servicios de atención médica, de contar con 
personal suficiente e idóneo.
Demanda de acciones enérgicas de la Secretaría de 
Salud, para elaborar y ejecutar el Programa Contra la 
Farmacodependencia.
Contar con los servicios de un psiquiatra en los 
centros de reclusión para atender a los enfermos 
mentales que ingresan a ellos y para resolver los pro-
blemas de salud mental que presenta la población 
general.
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Disponer, por lo menos, de los servicios de un mé-
dico calificado que tenga algunos conocimientos 
psiquiátricos, además de un servicio psiquiátrico para 
el diagnóstico y tratamiento de los casos de enfer-
medades mentales. Contar con un establecimiento 
para pacientes con padecimientos mentales con los 
recursos físicos y humanos necesarios para la adecua-
da protección, seguridad y atención de los usuarios.
Se proporcione a las mujeres atención especializada 
que requieren las enfermedades propias de su sexo, 
así como, de ser el caso, del embarazo, el parto y el 
puerperio. Asimismo, los problemas de salud tam-
bién afectan a los hijos de estas mujeres, ya que son 
excepcionales las prisiones que ofrecen atención mé-
dica, preventiva y curativa a los niños que viven con 
sus madres en prisión.
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