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CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE 
A ORGANISMOS PÚBLICOS 

INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS CÁRCELES PÚBLICAS DE LOS 
106 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

En atención a las atribuciones conferidas por los artículos 6 y 15 fracción XV, de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos e Investigación, durante el periodo comprendido 
del 1 de julio del 2010 al 30 de junio del 2011, realizó visitas a las cárceles municipales 
de los Ayuntamientos del Estado de Yucatán, con el objeto de verificar las condiciones 
en que se efectúan las detenciones, así como las de permanencia y egreso de las 
personas.  

Cabe señalar que el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos e 
Investigación de la CODHEY tiene como facultad, realizar visitas periódicas a todos los 
lugares destinados a la detención preventiva y custodia de las personas, con la finalidad 
de cerciorarse de que se respeten los Derechos Fundamentales del Ser Humano. Para 
tal efecto promueve medidas destinadas a mejorar el trato y las condiciones de 
detención de todos aquellos privados de su libertad, a través del dialogo con las 
autoridades correspondientes. 

1.- METODOLOGÍA 

Para lograr el objetivo se visitaron las 106 cárceles ubicadas en las cabeceras de los 
siguientes municipios del Estado: Sucilá, Espita, San Felipe, Temax, Dzilam de Bravo, 
Baca, Mocochá, Conkal, Ucú, Celestún, Chicxulub Pueblo, Tixpehual, Yaxkukul, 
Hoctún, Tahmek, Yaxcabá, Mama, Chankom, Tecoh, Chikindzonot, Tekit, Chumayel, 
Teabo, Cantamayec, Mayapan, Tunkás, Dzitás, Sacalum, Dzán, Tekantó, Tetiz, Kinchil, 
Kantunil, Seyé, Maní, Cuzamá, Homún, Dzoncahuich, Huhí, Dzidzantún, Xochel, Ixil, 
Telchac Puerto, Sinanché, Yobaín, Muxupip, Samahil, Kanasín, Sotuta, Cansahcab, 
Opichen, Cenotillo, Quintana Roo, Timucuy, Sanahcat, Akil, Teya, Sudzal,  Cacalchén, 
Suma de Hidalgo, Uayma, Chocholá, Acancéh, Tahdziú, Pisté, Kaua, Tzucacab, Tekal 
de Venegas, Dzilam González, Telchac Pueblo, Dzemul, Kopomá, Muna, Tapakán, 
Santa Elena, Chapab, Abalá, Tekom, Umán, Sisal, Hunucmá, Izamal, Motul, Tixkokob, 
Progreso, Ticul, Tixmehuac, Tekax, Peto, Tixcacalcupul, Cuncunul, Calotmul, 
Chichimilá, Chacsinkín, Temozón, Bokobá, Valladolid, Halachó, Maxcanú, Panabá, Río 
Lagartos y Mérida  

En todos los centros de detención se verificó que se respetaran los Derechos Humanos 
de las personas que por algún motivo fueron arrestadas en relación con las condiciones 
de trato humano; estancia digna y segura; legalidad y seguridad jurídica; vinculación 
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social; mantenimiento del orden y entre otras cosas, la protección a los grupos en 
situación de vulnerabilidad.  

Fue indispensable aplicar la Guía de Supervisión a Cárceles Municipales, estructurada 
para evaluar las formas de detención que impera en las cárceles y sus condiciones 
materiales por lo que se procedió a inspeccionar en cada una de ellas los libros de 
registro, la existencia de manuales de procedimientos y reglamentos de policía y buen 
gobierno y 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. 

2.- MARCO NORMATIVO 

El marco normativo en que se circunscribe el presente informe tiene sustento en lo 
establecido en los artículos 1, 18, 19, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicano; en los artículos 1 y 81 de la de Constitución Política del Estado de 
Yucatán; y en los instrumentos internacionales aplicables, entre los que destacan la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración sobre la Protección de 
Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o 
Degradantes ;  la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes; Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Conjunto de Principios para la 
Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos;  los Principios Básicos 
para el Tratamiento de los Reclusos; Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley y demás normas aplicables en materia de 
privación de la libertad. 

3.- RELACIÓN DE CÁRCELES MUNICIPALES VISITADAS 

A continuación se enuncia cada uno de los centros de detención visitados y se exponen 
sus características principales, objeto del presente informe. 

3.1.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUCILÁ, YUCATÁN 

• Generalidades
En la entrevista atendió el Sr. Miguel Arcangel Poot Peniche quien es el Comandante 
de la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 15 días y un horario de 
trabajo de 24 horas.  
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• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad máxima 
cada una para albergar a dos personas y que en total  pueden recibir a seis personas 
(juntas); también manifestó que en un mes puede llegar a haber hasta diez detenidos y 
que si es suficiente el espacio que posee para recibirlas debido a que las celdas son 
amplias.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
El Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, quien conoce de las controversias 
familiares que se dan en la comunidad. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos se les registra en una bitácora (libreta de registro). Los 
arrestados son ingresados al centro de detención a un costado del palacio.  
El Comandante informó que los arrestados sólo son esposados cuando están muy 
agresivos.  
Si se cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los arrestados, 
mismo que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso, autoridad que pone a su disposición. No otorgan ningún 
documento que garantice la legalidad del internamiento.  
No cuentan con registro de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante manifestó que de manera escrita se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que separan a los hombres, mujeres y adolescentes, sin 
embargo, no hay un área destinada para mujeres y a los adolescentes se les deja en la 
oficina. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, las cuales se realizan en las mismas celdas; 
el Comandante dijo que se garantizan las condiciones de privacidad del arrestado y que 
éstas son autorizadas por el Director o Comandante presente.  
Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica si tienen celular propio 
y que respetan su derecho de privacidad, sin embargo un oficial se queda a unos 
cuantos metros al momento de hacerla por cuestiones de seguridad.  

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día, mismos que son 
consumidos en las celdas; también los familiares pueden llevárselos. Se les proporciona 

4



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su 
entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, sí cuentan con 
uno y tiene los siguientes datos: nombre, fecha, hora y tipos de pertenencias. No se le 
da ninguna clase recibo al detenido que garantice el resguardo de sus cosas; los 
objetos son almacenados en un cajón de madera con candado custodiado por el 
Director y dos comandantes. 
Las pertenencias le son devueltas al detenido al momento de su egreso. Entre los 
artículos personales que se les retiran se encuentran: cartera, zapatos, anillos, collares, 
cinturón y camisa. 
Se practica un examen médico a los detenidos en el local que ocupa el Juez de Paz y 
en caso de requerirlo se les traslada al Centro de Salud. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas cuentan con una plancha de cemento muy estrecha para el 
descanso de los internos, la cual no cuenta con colchoneta; no tienen luz eléctrica 
dentro de la celda (sólo en el pasillo), sí hay  luz natural (hay una ventana); tienen una 
taza sanitaria limpia dentro de la celda; no hay lavabo; no hay regadera; sí hay 
ventilación y si hay agua corriente para el aseo personal.  
Pudo constatarse que al momento de la visita las celdas se encontraban  limpias pero 
pudo percibirse un muy mal olor. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante refirió que utilizan  el diálogo y el sometimiento de los brazo como 
método de control; que únicamente hacen uso de la fuerza física y de las esposas 
cuando los detenidos están muy agresivos, drogados e impertinentes. 
Por otro lado, manifestó que nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Son 8 elementos los que se encargan de la 
vigilancia nocturna de los arrestados. 
El Director y el Comandante son los  encargados de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía y consiste en supervisar los horarios y 
vigilancia de las personas detenidas. 
El entrevistado manifestó que sí se permitiría que agentes del Ministerio Público 
interroguen a los detenidos y que se haría en presencia del Director pero que no se ha 
dado el caso.  
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. Si llegase a presentarse alguna se daría vista al Ministerio Público. 
El Comandante manifestó que sí se les capacita pero no pudo especificar con que 
periodicidad que porque apenas están comenzando. La capacitación es sobre 
Derechos Humanos y la Función Policial.  
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• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio cuenta con Manual Básico de Educación Vial, Manual Básico del Policía, 
Reglamento de la Instrucción Militar de la Policía, Manual del Policía con Especialidad 
de Bombero, Manual Práctico del Policía y con Reglamento.  
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 17 elementos, divididos en dos grupos. El 
personal por turno consta de 8 personas. De los elementos los 17 son hombres y 
cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
Existe una rampa a la entrada de la Comandancia como única modificación de 
accesibilidad para el caso del ingreso de las personas con alguna discapacidad. 
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores y/o personas con alguna discapacidad; en el caso de los enfermos mentales, 
se nos comunicó que no se les detiene, sino que se les retiene en las oficinas hasta que 
se localiza a sus familiares.   

3.2.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ESPITA, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Miguel Arcangel Dzib Pool quien es el 
Subcomandante de la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 21 días y 
un horario de trabajo de 24 horas.  

• Capacidad y población
El Subcomandante señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas con una capacidad 
máxima cada una para albergar a dos personas y que en total  pueden recibir a ocho 
personas (juntas); el subcomandante manifestó que en un mes puede llegar a haber 
hasta quince personas y que si es suficiente el espacio que posee para recibirlos que 
porque las celdas son amplias y no hay mucha demanda. Al momento de la visita no 
existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos se les registra en una libreta. Los arrestados son 
ingresados por la parte trasera del palacio.  
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El subcomandante nos informó que los arrestados sólo son esposados cuando están 
muy agresivos.  
Sí se cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los arrestados, 
mismo que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso, autoridad que pone a su disposición. No otorgan ningún 
documento que garantice la legalidad del internamiento.  
No cuentan con registro de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el subcomandante manifestó que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que separan a los que se pelean y que es de acuerdo a la 
situación; no hay un área destinada para mujeres y a los adolescentes se les deja en la 
oficina. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, las cuales se realizan en las mismas celdas o 
en ocasiones en la oficina; el subcomandante dijo que no se garantizan las condiciones 
de privacidad del arrestado porque pueden resultar agresiones o inclusive que pueden 
hasta intentarse fugar. 
Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica en la comandancia y 
tampoco se les garantiza privacidad.  

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados por no contar con una partida 
destinada a ello pero se les permite a los familiares llevárselos. Se les proporciona agua 
a los arrestados las veces que lo soliciten pero que no se cuenta con un registro de su 
entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, sí cuentan con 
uno y cuenta con los siguientes datos: nombre, fecha, hora y tipos de pertenencias pero 
no se les da ninguna clase recibo al detenido que garantice el resguardo de sus cosas. 
Los objetos son resguardados en un cajón de la comandancia 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: cartera, cinturón, pañuelo y camisa, entre otros. 
En algunas ocasiones se practica un examen médico a los detenidos en el Centro de 
Salud en presencia de agentes policíacos; en caso de requerir atención el detenido es 
trasladado al Centro de Salud. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas son muy húmedas y no cuentan con una plancha de cemento 
ni colchones; carecen de luz eléctrica (en el pasillo sí hay) y tiene una pequeña entrada 
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de luz natural; no tienen sanitario pero en su interior hay un orificio en el suelo; no tiene 
regaderas ni lavabos; tampoco tiene ventanas ni agua corriente adentro de las mismas.  
Al momento de la visita las celdas se encuentran  muy sucias, presentando restos 
orgánicos; también olían muy desagradable. Las paredes estaban escritas, sucias y 
presentaban varios hoyos.  

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante nos señala que utilizan  el diálogo y el sometimiento de los brazos como 
método de control; que únicamente hacen uso de la fuerza física y de las esposas 
cuando están muy agresivos, drogados o cuando los detenidos agreden a los oficiales e 
intentan darse a la fuga. 
 Por otro lado, manifiesta que nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos que porque no se da el caso. Un elemento es 
el que se encarga de la vigilancia nocturna de los arrestados. 
 El Comandante y el Subcomandante son los  encargados de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía y consiste en supervisar su labor y 
vigilar al arrestado. El entrevistado manifiesta que sí se permite que se interrogue al 
detenido aunque no se ha dado el caso y quien lo autoriza es el Comandante. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se diera el caso se daría vista al Ministerio Público y se le 
aplicaría, al elemento infracto, una sanción o castigo. 
El Subcomandante manifestó que no se les da capacitación porque apenas están 
empezando la nueva administración pero que se va a solicitar.  

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Sólo cuentan con Reglamento de Tránsito y es el Juez de Paz el que aplica las 
sanciones. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 30elementos, divididos en dos grupos. El 
personal por turno consta de 15 personas. De los elementos los 30 son hombres y 
cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables

No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores; la única modificación para el fácil acceso al centro de detención es una 
rampa. 
El entrevistado nos manifestó que en el caso de los enfermos mentales, las personas 
con alguna discapacidad y/o adultos mayores, al detenerlos no se les encierra en las 
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celdas, sino que se les pone en un lugar apartado y se les llama a sus familiares para 

platicar con ellos y llegar a un arreglo.   

3.3.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAN FELIPE, YUCATÁN 

• Generalidades
En la entrevista atendió la Sra. Rosa Elvira Acevedo Mena quien es la Comandante de 
la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 22 días en su cargo y un horario de 
trabajo de 7:00 a 14:00 horas. El jefe directo de la referida Comandante es el Sr. Jaime 
Raymundo López Meneses, Director de la Policía Municipal. 
De acuerdo a lo manifestado por la entrevistada, el mando de autoridad está compuesto 
en primer lugar por el Presidente Municipal, luego le precede el Síndico, el Tesorero, el 
Director, el Comandante y de último los oficiales. 

• Capacidad y población
La Oficial señala que la cárcel tan sólo cuenta con una celda con una capacidad 
máxima para albergar a tres personas; también manifestó que en un mes pueden llegar 
a haber hasta dos personas y que si es suficiente el espacio que poseen para recibirlos 
porque el municipio es tranquilo y la celda no se llena. Al momento de la visita no existe 
ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso
El Director de la Policía es el encargado de poner a los detenidos a disposición de la 
autoridad y una vez recibidos se les registra en una bitácora de registro en el que se 
anotan los datos de la credencial de elector del detenido. Los arrestados son 
ingresados al centro de detención por la parte trasera.  
La entrevistada nos informó que sí se esposa a los arrestados, que el Juez no expide 
documento alguno que garantice la legalidad del internamiento y que se registra su 
ingreso antes de ponerlos a disposición del referido Juez. 
Si se cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los arrestados, 
mismo que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su disposición. No se cuenta con 
un registro de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista la Comandante manifestó que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En virtud de que el Centro de Detención tan sólo cuenta con una celda no existe un 
criterio para la separación de la población arrestada. 

9



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

Sí se permiten las visitas a los detenidos, las cuales se realizan en la misma celda; la 
Comandante dijo que se garantizan las condiciones de privacidad del arrestado y que 
éstas son autorizadas por el Director al momento en que las solicita algún familiar.  
Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica si tienen celular  y que 
estas se pueden realizar en la celda o en la oficina de la comandancia, garantizando su 
derecho de privacidad. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio  proporciona alimentos a los arrestados 3 veces al día (9:00, 13:00 y 19:00 
horas), mismos que son consumidos dentro de las celdas; del mismo modo, se les 
permite a sus familiares llevárselos. También se les proporciona agua a los arrestados 3 
veces al día pero que no se cuenta con un registro de su entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, no se cuenta con 
un registro de ello ni se expide recibo alguno para garantizar su resguardo. Los objetos 
son resguardados en un archivero de madera. 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: zapatos, playera, pantalón, collares y reloj. 
Se practica un examen médico a los detenidos en el Centro de Salud del Municipio y en 
caso de ser necesario se les traslada a otro Centro de Salud. No se acredito esta 
situación. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas cuentan con plancha pero carecen de colchonetas; no tienen 
luz eléctrica pero se filtra luz natural por las rejillas; no tienen taza sanitaria, lavabo y ni 
regaderas; la ventilación no es la suficiente ya que sólo circula el aire que entra por las 
rejillas. No cuentan con agua corriente para el aseo de los detenidos. 
En general se pudo apreciar que las celdas se encontraban muy deterioradas, siendo 
que se caían unos pedazos de pared y las rejillas eran de madera. Asimismo, se 
encontraban como abandonadas y por consiguiente sucias. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
La Comandante señaló que utilizan técnicas de detención como método de control, al 
igual que se les dobla el brazo cuando se resisten al arresto. Dijo que sólo hacen uso 
de la fuerza física cuando los detenidos están muy impacientes y usan las esposas 
cuando están alterados y fuera de control. 
Por otro lado, manifestó que nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos que porque no se da el caso. Son 2 elementos 
los que se encargan de la vigilancia nocturna. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en checar que se cumplan los horarios y en vigilar a las 
personas detenidas. 
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Con respecto a si se permite que personal ministerial o elementos de la policía 
interroguen a los detenidos, la entrevistada manifestó que no se ha dado el caso.  
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se diera el caso se daría vista al Ministerio Público. 
La Comandante nos manifestó que no se les ha brindado ninguna clase de 
capacitación, sin embargo, se pudo apreciar que contaban con dos libros que llevaban 
que tenía como título, “Curso Básico de Primeros Auxilios” y el otro “Curso Básico de 
Relaciones Humanas”, ambos bastante antiguos. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Cuentan con Manual de Entrenamiento Físico del Policía, y con Reglamento de Vialidad 
como únicas normas de regulación del Centro de Detención. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 9 elementos, divididos en 4 grupos, siendo 2 
elementos por turno. De los elementos 7 son hombres y 2 son mujeres. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
Como única medida de accesibilidad del Centro de Detención, pudo observarse que 
existen dos rampas; una ubicada en la parte trasera y la otra en la parte de adelante de 
la presidencia. 

3.4.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMAX, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Edwin Raymundo Estrada Manzano, quien es el 
Comandante de la  Policía Municipal; tiene una antigüedad de 5 meses en su cargo y 
un horario de trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Director 
Municipal. 
El mando de autoridad está compuesto en primer lugar por el Presidente Municipal, 
luego le precede el Regidor, el Director, el Comandante y por último están los oficiales.  

• Capacidad y población
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con una celda con una capacidad para albergar a 
ocho personas. Al mes llegan a haber hasta dos detenidos por lo que sí cuentan con 
capacidad suficiente. 
Al momento de la visita  no habían detenidos. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que conoce de todos los 
asuntos. 
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• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la parte trasera 
de la Comandancia. 
El Juez de Paz expide un documento para garantizar la legalidad del internamiento; lo 
hace a manera de acta en la que se apunta los siguientes datos del arrestado: nombre, 
edad, fecha y hace una breve síntesis de los hechos. 
Asimismo, la Comandancia tiene un registro de ingresos y egresos de los detenidos, 
que a su vez  contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, día 
y hora de ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su disposición. No 
cuentan con registro de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante refirió que se informa de manera verbal a los detenidos 
a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto que se le aplica y si 
tiene derecho de conmutar la sanción. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado nos mencionó que se separan de acuerdo a la edad y al sexo. No existe un 
área específicamente destinada para mujeres  ni para adolescentes pero en caso de 
detenerlos se les ubica en la Dirección. 
Sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que se realizan en las celdas, en 
condiciones que garantizan su privacidad y son autorizadas por el Comandante en turno 
o el subdirector.
Sólo en caso de que los detenidos tengan celular se les permite realizar una llamada y 
es en condiciones que garantizan su privacidad. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día (a las 10:00, 14:00 
y 18:00 horas) y también se permite que sus familiares se los lleven; son consumidos 
afuera de las celdas. De igual forma, se les proporciona agua a los arrestados las veces 
que lo solicite pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que sí tenían, que es en el mismo registro de ingresos donde se  hace una 
descripción de los objetos que les retiran y que les son devueltos a los detenidos al 
momento de su egreso. Los objetos son resguardados en un cajón del escritorio de la 
Comandancia. Entre los objetos que se les retiran están: zapatos, celular, gorra, dinero 
y cinturón. 
El entrevistado manifestó que sólo en caso de requerirse se traslada a los detenidos al 
IMSS y que no conservan copia de la valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que en el interior de las celdas hay planchas de 
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descanso sin colchones; hay un foco que provee de muy poca luz eléctrica y entra muy 
poca luz natural por las rejillas; no tienen lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; tienen 
dos ventilas pequeñas por donde entra aire; no tienen agua corriente adentro. 
En general se pudo observar que las celdas se encontraban muy deterioradas y aunque 
ambas se encontraban limpias presentaban mal olor. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Oficial señaló que como métodos de control utilizan las esposas, el diálogo y que 
sólo hacen uso de la fuerza cuando los detenidos están muy agresivos. 
Por otro lado, manifestó que no se acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Dos elementos son los encargados de vigilar a 
los detenidos todo el día. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía, misma que consiste en verificar que se haga una correcta 
vigilancia y que cumplan sus obligaciones. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que no. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que no se había dado el caso de que un arrestado refiera haber sido 
maltratado por algún servidor público y que si ocurriera se daría vista al Ministerio 
Público. 
El oficial manifestó que los capacitan cada mes y que recuerda haber sido instruido 
sobre defensa personal, diálogo, técnicas de detención y métodos de control. Fueron 
impartidos por personal de la SSP. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio, dentro de su normativa, sólo cuenta con Reglamento de Vialidad y con un 
Manual de Conocimientos Básicos de la Función Policial. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, evasiones, riñas, 
huelgas de hambre, suicidios o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 18 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 9 personas. De los elementos 16 son hombres y 2 
son mujeres y cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna medida y/o modificación de accesibilidad para 
el caso de las personas con alguna discapacidad.  

13



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

En el caso de detenciones de adultos mayores, enfermos mentales o personas con 
alguna discapacidad, no cuentan con ninguna medida especial. 

3.5.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Irving Felipe Trejo Aguilar quien es el Comandante 
de la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de un mes y un horario de 
trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido comandante es el Sr. David Aguilar 
Sierra, Director de la Policía Municipal. 
De acuerdo al Comandante, el mando de autoridad está compuesto en primer lugar por 
el Presidente Municipal, luego le precede el Director de la Policía, seguidamente está el 
Comandante, el subcomandante y de último los oficiales. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad máxima 
cada una para albergar a dos personas y que juntas  pueden recibir a cuatro detenidos; 
el Comandante manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta 8 personas y que 
sí es suficiente el espacio que poseen para recibirlos porque el municipio es tranquilo. 
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz, mismo que conoce de todos los asuntos. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos se les registra en una bitácora (libreta de registro). Los 
arrestados son ingresados al Centro de Detención por un costado del palacio.  
El Comandante informó que los arrestados no son esposados ni se expide ningún 
documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Si se cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los arrestados, 
mismo que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso, autoridad que pone a su disposición y número de folio.  
No cuentan con registro de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante manifestó que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que separan a los hombres, mujeres y adolescentes, sin 
embargo, no hay un área destinada para mujeres y a los adolescentes se les deja en la 
oficina. 
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Sí se permiten las visitas a los detenidos, las cuales se realizan en las mismas celdas; 
el Comandante dijo que se garantizan las condiciones de privacidad del arrestado y que 
éstas son autorizadas por Comandante o el Juez de Paz en cualquier momento.  
Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica si tienen celular propio 
y que respetan su derecho de privacidad, sin embargo un oficial se queda a unos 
cuantos metros para vigilarlo. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados 3 veces al día (8:00, 13:00 y 19:00 
horas), mismos que son consumidos en las celdas; también los familiares pueden 
llevarles alimentos. También se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo 
soliciten pero que no se cuenta con un registro de su entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, cuentan con una 
libreta para anotar los siguientes datos: nombre, fecha, hora y tipos de pertenencias 
pero no se les da ninguna clase recibo al detenido que garantice el resguardo de sus 
cosas. Los objetos son resguardados en un cajón de madera de la comandancia. 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: cartera, gorra, cinturón, zapatos, anillos, y collares. 
No se practica ningún examen médico a los detenidos, sólo se le traslada al Centro de 
Salud cuando es necesario. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas no cuentan con plancha ni  colchoneta; no tienen luz 
eléctrica dentro de la celda, pero cuentan con la luz natural que entra por las rejillas; no 
tienen una taza sanitaria en su interior pero hay un baño a unos cuantos metros; no hay 
suficiente ventilación y tampoco agua corriente para el aseo personal (dentro de la 
celda).  
Se pudo constatar que el aseo en las celdas es deficiente; asimismo, presentan mal olor 
y se encuentran deterioradas. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante nos señala que como método de control, cuando los detenidos están 
muy inquietos primero utilizan el diálogo y si continúa muy agresivo se le dobla el brazo; 
que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando están muy impacientes y tratan de 
agredirlos; hacen uso igualmente de las esposas cuando están rijosos o agresivos con 
los oficiales. 
Por otro lado, se informó que nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos que porque no se da el caso. Son 4 elementos 
los que se encargan de la vigilancia nocturna. 
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El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en supervisar los horarios y vigilancia de las personas 
detenidas. 
El entrevistado manifestó que sí se permite que se interrogue al detenido y que se hace 
en presencia del Director. Las visitas se permiten por medio de una orden judicial pero 
no se exhibió ninguna al momento de efectuar la entrevista.  
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se diera el caso se daría vista al Ministerio Público o se 
sancionaría al oficial responsable; además se daría vista al presidente municipal. 
El Comandante manifestó que sí se les capacita y que de hecho a partir del 6 de agosto 
comenzaban sus cursos. La capacitación es sobre primeros auxilios y vialidad.  

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El municipio no cuenta con ninguna clase de reglamentación. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 11 elementos, divididos en 4 grupos. El personal 
por turno consta de 4 personas. De los elementos 8 son hombres y 3 son mujeres, 
cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores; únicamente cuentan con una rampa, pero no hay ninguna adecuación con 
accesibilidad al lugar y/o modificaciones para personas con alguna discapacidad. 
El comandante manifestó que a las personas pertenecientes a grupos vulnerables no se 
les encierra porque las celdas no están hechas para ello y se les llama a sus familiares.  

3.6.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BACA, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Felipe de Jesús Ceballos Maza, quien es el Director 
de la  Policía Municipal; tiene una antigüedad de un mes en su cargo y un horario de 
trabajo de 8:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas. El jefe directo del referido 
Director es el Presidente Municipal. 
El mando de autoridad está compuesto en primer lugar por el Director, luego le precede 
el Subdirector, el Comandante y por último están los oficiales.  

• Capacidad y población
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para albergar a 
siete personas por cada una, es decir, en total pueden recibir a catorce arrestados. Al 
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mes llegan a haber hasta nueve detenidos por lo que sí cuentan con capacidad 
suficiente. 
Al momento de la visita  no existen detenidos.  
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la entrada 
principal de la Comandancia. 
Se expide un documento para garantizar la legalidad del internamiento; se hace a 
manera de acta en la que se apunta los siguientes datos del arrestado: nombre, edad, 
fecha y hace una breve síntesis de los hechos. 
Asimismo, la Comandancia tiene un registro de ingresos y egresos de los detenidos, 
que a su vez contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, día 
y hora de ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su disposición. No 
cuentan con registro de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Policía refirió que se informa de manera verbal a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto que se le aplica y si 
tiene derecho de conmutar la sanción. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se separan de acuerdo a la edad y al sexo. No existe un 
área específicamente destinada para mujeres  ni para adolescentes pero en caso de 
detenerlos se les ubica en la dirección. 
Sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que se realizan en la oficina de la 
Comandancia, en condiciones que garantizan su privacidad y son autorizadas por el 
Comandante en turno o el subdirector. 
Sólo en caso de que los detenidos tengan celular se les permite realizar una llamada y 
es en condiciones que garantizan su privacidad. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
una partida para ello pero sí se permite que sus familiares se los lleven y éstos son 
consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo solicite pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
manifestó que sí tenían, que es en el mismo registro de ingresos donde se  hace una 
descripción de los objetos que les retiran y que les son devueltos a los detenidos al 
momento de su egreso. Los objetos son resguardados en un archivero de metal de la 
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Comandancia. Entre los objetos que se les retiran están: reloj, coa, zapatos, cordones, 
calcetines y cinturón, entre otras cosas. 
El entrevistado manifestó que sólo en caso de requerirse se traslada a los detenidos al 
IMSS y que no conservan copia de la valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que en el interior de las celdas hay planchas de 
descanso sin colchones; hay un foco que provee de muy poca luz eléctrica y entra muy 
poca luz natural por las rejillas; no tienen lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; no 
tiene ventanas y la única ventilación con la que cuentan es con la que entra por las 
rejillas de la celda; no tienen agua corriente. 
Por otro lado se pudo constatar que a muy pocos metros de las celdas hay baños para 
el uso de los arrestados mismos que se encontraban limpios y funcionales. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Oficial precisó que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas y que 
sólo hacen uso de la fuerza cuando los detenidos están muy agresivos. 
Por otro lado, manifestó que no se acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Dos elementos son los encargados de vigilar a 
los detenidos todo el día. 
El Presidente Municipal es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal de la policía, misma que consiste en verificar que se haga una 
correcta vigilancia y en constatarse de la integridad de los detenidos. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que lo autorizaba el Director y que sí se 
encontraban armados mientras la efectuaban. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que no se había dado el caso de que un arrestado refiera haber sido 
maltratado por algún servidor público y que si ocurriera se daría vista al Ministerio 
Público. 
Por otro lado, el oficial manifestó que los capacitan cada y 6 meses y que recuerda 
haber sido instruido sobre tácticas y técnicas policiales y primeros auxilios. También 
asevero haber recibido capacitación en Derechos Humanos pero no se acreditó. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio, dentro de su normativa, sólo cuenta con Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno pero del Municipio de Mérida. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, evasiones, riñas, 
huelgas de hambre, suicidios o motines. 
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En total el establecimiento cuenta con 16 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 8 personas. De los elementos 15 son hombres y una 
es mujer y cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
Con la única medida y/o modificación de accesibilidad con la que cuenta la 
Comandancia para el acceso de las personas con alguna discapacidad, es con una 
rampa.  
En el caso de detenciones de adultos mayores, enfermos mentales o personas con 
alguna discapacidad, no cuentan con ninguna medida especial. 

3.7.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOCOCHÁ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Román Chalé Macías quien es Oficial de la Policía 
Municipal; tiene una antigüedad de un mes y medio y un horario de trabajo de 12 horas 
(7:00 a 19:00 horas). El jefe directo del referido oficial es el Sr. Victor Cauich Borges, 
Director de la Policía Municipal. 
El mando de autoridad está compuesto en primer lugar por el Presidente Municipal, 
luego le precede el Secretario, seguidamente está el Juez de Paz, el Síndico, el 
Tesorero, el Director y de último los oficiales. 

• Capacidad y población
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad máxima cada 
una para albergar a cinco personas y que en total pueden recibir a quince personas 
(juntas); el Oficial manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta quince 
personas y que si es suficiente el espacio que posee para recibirlos que porque el 
municipio es tranquilo y las celdas son amplias. Al momento de la visita no existe 
ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos se les registra en una libreta. Los arrestados son 
ingresados al centro de detención por el frente del palacio.  
El Oficial informó que los arrestados no son esposados amenos de que estén muy 
alterados y que sí se expide un documento que garantice la legalidad del internamiento, 
mismo que contiene nombre, hora, datos del detenido, la sanción y la fecha. 
Si se cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los arrestados, 
mismo que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora de 
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ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su disposición. También cuentan 
con registro de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el policía manifestó que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que separan de acuerdo a la edad y sexo, sin embargo, no hay 
un área destinada para mujeres y a los adolescentes se les deja en la oficina. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, las cuales se realizan en las mismas celdas; 
el Oficial dijo que se garantizan las condiciones de privacidad del arrestado y que éstas 
son autorizadas por el Director.  
Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica si tienen celular  y que 
estas se realizan en la oficina de la comandancia garantizando su derecho de 
privacidad. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados 3 veces al día (8:00, 13:00 y 18:00 
horas), mismos que son consumidos afuera de las celdas; también los familiares 
pueden llevarles alimentos. En el mismo sentido, se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo soliciten pero que no se cuenta con un registro de su 
entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se anotan en la 
misma libreta de registros y no se expide recibo alguno para garantizar su resguardo. 
Los objetos son resguardados en un gabinete de metal. 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: cinturón, zapatos, playera, pantalón, collares y reloj. 
Se practica un examen médico a los detenidos en el dispensario y en caso de ser 
necesario se les traslada al IMSS. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo verificar que las celdas son muy estrechas, cuentan con 
plancha pero carecen de colchonetas; no tienen luz eléctrica dentro de la celda pero 
hay en el pasillo y también tienen luz natural; no tienen una taza sanitaria en su interior 
pero hay sanitarios adjuntos, al igual que lavabo y regaderas; la ventilación es suficiente 
ya que hay una ventana en su interior y las rejas permiten la entrada de aire.  
De acuerdo a lo expresado los propios detenidos son los que se encargan del aseo de 
las celdas. 
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• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Oficial señala que como método de control platican con ellos y que únicamente se 
hace uso de la fuerza física cuando están muy ebrios, drogados y/o. También manifestó 
que en caso de estar muy violentos e impacientes se les esposa para inmovilizarlos. 
Por otro lado, nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o que se 
respeten sus derechos humanos que porque no se da el caso. Son 4 elementos los que 
se encargan de la vigilancia nocturna. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en checar que se cumplan los horarios y en vigilar a las 
personas detenidas. 
El entrevistado manifestó que el Director permite que se interrogue al detenido y que es 
ante su presencia. Las visitas referidas no se registran.  
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se diera el caso se daría vista al Ministerio Público y a la 
Comisión de Derechos Humanos. 
El Oficial mencionó que sí se les capacita y que es cada 6 meses. La capacitación que 
recuerda haber recibido fue sobre tránsito, detención y prevención de incendios pero no 
recuerda quien la impartió. 
No han recibido capacitación en Derechos Humanos. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

No cuentan con ninguna clase de reglamentación. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 11 elementos, divididos en 2 grupos. El personal 
por turno consta de 6 personas. De los elementos 9 son hombres y 2 son mujeres, 
cubren un horario de 12 horas. 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables
No existe ninguna modificación arquitectónica que permita la accesibilidad de las 
personas con alguna discapacidad. 
Respecto a si se tomaba alguna medida especial para el caso de detenciones de 
adultos mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el 
entrevistado dijo que no. 

3.8.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CONKAL, YUCATÁN 
• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Juan Manuel Argaez Matú quien es el Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de dos años y medio, con un 
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horario de trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido Director es Presidente 
Municipal. 
El mando de autoridad está compuesto en primer lugar por el Presidente Municipal,
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luego le precede el Director, seguidamente está el Comandante, el Sub-Comandante
de último los oficiales. 

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad máxima cad
una para albergar a cuatro personas y que en total  pueden recibir a ocho detenido
(juntas); también dijo que en un mes pueden llegar a haber hasta veinte arrestados
que no es suficiente el espacio que posee para recibirlos ya que las celdas son mu
pequeñas.  
Al momento de la visita  existen dos detenidos de sexo masculino que fueron arrestado
uno por hacer escándalos en estado de ebriedad y el  otro por problemas familiares. 
primero dijo haber sido arrestado el 15 de agosto del año en curso a las 15:30 horas
el segundo el 16 de agosto a las 9:25 horas. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición d
la autoridad y una vez recibidos se elabora una hoja de reporte. Los arrestados so
ingresados al centro de detención por la parte de atrás.  
El entrevistado informó que los arrestados sólo son esposados cuando están alterado
que sí expide un documento que garantiza la legalidad de su internamiento, el cu
contiene los siguientes datos: hora de ingreso, motivo de la detención, la fecha, y la
pertenencias que se le levantan. 
Si se cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los arrestado
mismo que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora d
ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su disposición. No cuentan co
registro de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Director manifestó que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa que se les
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aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la edad y sexo, sin embargo, no h
un área destinada para mujeres ni para adolescentes. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, las cuales se realizan en las mismas celda
el Director dijo que se garantizan las condiciones de privacidad del arrestado y q
éstas son autorizadas por él mismo o por el Comandante cuando se les solicita.  
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Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica en la oficina del 
palacio. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día, mismos que son 
consumidos en el interior de la celda; también los familiares pueden llevarles alimentos. 
Se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero que no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
Se dijo que sí se contaba con un registro de los objetos personales del arrestado pero 
no se acreditó dicha situación. No se expide recibo alguno para garantizar su 
resguardo. 
 Los objetos son resguardados en un escritorio de metal. 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: cinturón, zapatos, cartera, etc. 
No se practica un examen médico a los detenidos sólo en caso de requerirse se les 
traslada al IMSS. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas cuentan con plancha pero carecen de colchonetas; no tienen 
luz eléctrica pero si hay natural aunque resulta deficiente; no tienen una taza sanitaria ni 
lavabo ni regaderas; carece de ventilación y agua corriente.  

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que como método de control utilizan las esposas y hacen uso de la 
fuerza física cuando los detenidos están muy alterados. 
Por otro lado, dijo que nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o que se 
respeten sus derechos humanos. Sólo es un  elemento el que se encarga de la 
vigilancia de los detenidos. 
El Director es el encargado de supervisar los fines de semana las actividades 
inherentes al personal de la policía pero no se hizo mención sobre en qué consisten. 
El entrevistado manifestó que sí se permite que se interrogue al detenido, que él lo 
autoriza y que es ante su presencia. Las visitas referidas no se registran.  
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se diera el caso se daría vista al Ministerio Público. 
*Observación: varias personas que se encontraban por el Palacio Municipal
manifestaron no estar muy conformes con los policías. 
El Director aseveró que se les capacita cada 6 meses. La última que recuerda fue sobre 
tácticas de sometimiento y técnicas policiacas y fueron impartidas por la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
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• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio no cuenta con ninguna clase de reglamentación. 
En el último año se han presentado varias riñas.  
En total el establecimiento cuenta con 29 elementos, divididos en 2 grupos. El personal 
por turno consta de 11 personas. De los elementos 24 son hombres y 5 son mujeres, 
cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
No existe ninguna modificación arquitectónica que permita la accesibilidad de las 
personas con alguna discapacidad. 
Respecto a si se tomaba alguna medida especial para el caso de detenciones de 
adultos mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el 
entrevistado dijo que no. 

3.9.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UCÚ, YUCATÁN 

• Generalidades
La persona encargada de proporcionar la información solicitada en la entrevista fue 
Alonso Ruiz Can, Director de Seguridad Pública, quien lleva en el cargo 48 días. 

• Capacidad y población
La cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para tres personas por cada una, 
mismas que considera suficientes puesto que según su apreciación la localidad es 
tranquila, aunque afirmó que son los fines de semana cuando se realizan más 
detenciones. Mencionó el entrevistado que en promedio tienen dos detenciones al mes; 
en el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas. 
Por otra parte, el Director informó que cuentan con la figura del Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso
Los mismos policías municipales son los encargados de poner a disposición de la 
autoridad de conocimiento a los arrestados, mismos que son esposados solo en caso 
de que se encuentren alterados y pongan en riesgo tanto su integridad física como la de 
los agentes que realizan la detención.  
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento, no 
obstante, si cuentan con un registro de los ingresos y egresos de los arrestados, mismo 
que contiene el nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día y hora de ingreso, el 
día y la hora de egreso y la autoridad que pone a su disposición; de igual manera, 
cuentan con un registro de visitas en el que se asienta el nombre del visitante, el 
nombre del arrestado, día y hora de ingreso y egreso y parentesco con el arrestado.  
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De igual manera se lleva una bitácora consistente en una libreta engargolada en la que 
se registran actividades de los policías y de todos los acontecimientos del día. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
La manera de informar a los arrestados del motivo de su detención, a disposición de 
que autoridad se encuentran, el tiempo de arresto o la multa que se les aplicó y si 
tienen derecho a conmutar su sanción es verbal. 
Los criterios que utilizan para la separación de los arrestados van de acuerdo al sexo, al 
tipo de infracción y a la edad; al respecto el entrevistado informó que no cuentan con 
una celda específica para mujeres, ni un lugar específico para los adolescentes, por lo 
que cuando se realizan este tipo de detenciones, tanto las mujeres como los 
adolescentes son ubicados en la comandancia. Se pudo constatar que entre los 
oficiales de la policía hay elementos femeninos para el caso de detención de mujeres. 
A todos los arrestados se les permite tener visitas, esta se realiza en el área de celdas 
con el arrestado dentro de ella y el familiar en el pasillo. En cuanto a la privacidad 
durante la visita el Director afirma que sí se garantiza, puesto que aunque se realiza 
bajo la supervisión de un elemento policiaco, éste se mantiene a una distancia para no 
escuchar la conversación. 
Al respecto de la comunicación telefónica se informó que se permite solo en el caso de 
que los arrestados tengan celular.  

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados, ya que no se tiene destinado 
una partida presupuestal para este rubro, esto corre a cargo de los familiares en el caso 
de que cuente con ellos; el agua es proporcionada las veces que lo soliciten, sobre esto 
el Director manifestó que no cuentan con algún registro donde se garantice la entrega 
de esta.  
No cuentan con un registro de pertenencias y por consiguiente no se le expide ningún 
tipo de recibo al arrestado para garantizar el resguardo de las mismas. En cuanto al 
lugar donde depositan los objetos retirados al arrestado se constató que es un estante 
de madera sin seguros o candados, ubicado en la comandancia. Entre los objetos que 
les son retirados se encuentran la billetera, el celular, alhajas y para su seguridad, los 
cinturones y las agujetas de los zapatos; dichas pertenencias son devueltas al arrestado 
al momento de su liberación.  
No se practica examen médico a los arrestados, solo en caso de requerirlo son 
trasladados al Hospital O’Horán para que reciban atención y de lo cual no conservan 
ninguna constancia que confirme dicha valoración. 
Por lo que se refiere a las celdas, esta son dos, ambas cuentan con lugar de descanso 
pero ninguna cuenta con servicio sanitario en su interior, éstos se encuentran 
aproximadamente a  unos veinte metros de distancia de las celdas por lo que los 
arrestados deben pedir a los oficiales que los trasladen a ellos o en su defecto realizar 
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sus necesidades en el piso, encontrando en el momento de la visita residuos de orina 
provocando que despidan olores desagradables. 
En cuanto a la iluminación y ventilación natural se constato que es suficiente, no así en 
lo que se refiere a la iluminación artificial, dado que en el interior de ellas no existe 
instalación eléctrica y la exterior resulta escasa; la ventilación artificial es inexistente 
pero se filtra aire por las rejillas de las celdas. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
Entre los métodos de control que los oficiales de la policía utilizan al efectuar los 
arrestos se encuentran las esposas y el uso de la fuerza física, esto en los casos en 
que los detenidos se encuentran violentos y representan un riesgo para la seguridad de 
los oficiales y la suya. De igual manera afirma el entrevistado que también hacen uso 
del diálogo como método de control. 
Por otra parte, el Director informó que si existe vigilancia para los arrestados, la realizan 
los cinco elementos en turno de manera intercalada y por las noches son cuatro.  
El mismo Director es el encargado de supervisar las actividades del personal adscrito a 
la comandancia. Al cuestionarlo sobre si es permitido que personal ministerial 
interrogue al arrestado, este respondió que no se ha dado el caso, no obstante, si 
acudiera dicho personal si se le daría acceso, siempre y cuando llevaran alguna orden 
judicial. 
Según la información proporcionada, en esta cárcel municipal no se han presentado 
casos de maltrato o tortura hacia algún arrestado, pero asegura que de darse dicha 
situación sí se daría vista al ministerio público. 
En cuanto a la capacitación, el entrevistado manifestó que en lo que de esta nueva 
administración han tomado un curso, en el que se impartieron temas vialidad y primeros 
auxilios por parte de la Secretaría de Seguridad Pública; sin embargo, no se incluyeron 
temas sobre derechos humanos, prevención de la tortura, uso racional de la fuerza o 
sobre manejo de conflictos. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Por lo que respecta al Bando de Policía y Buen Gobierno, el municipio si cuenta con 
ello, sin embargo el personal entrevistado manifestó desconocer su existencia, 
mencionando que solo utilizan el Reglamento de Vialidad del Estado para aplicar multas 
sobre esos casos. De igual forma carecen de un reglamento que regule el lugar de 
aseguramiento, de un manual de procedimientos para recibir arrestados o con un 
manual para la aplicación del uso racional de la fuerza y métodos de control. 
En el último año no se han presentado casos de suicidio, homicidio, evasiones, riñas o 
motines en el interior de las celdas y por tal motivo no han considerado necesario 
implementar medidas vulnerables para prevenirlos. 
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En total el personal activo es de 11 elementos, divididos en dos turnos de 6 y 4 
elementos, respectivamente, siendo que 9 de ellos son hombres y 2 son mujeres, 
cubriendo horarios de 24 horas por 24 horas. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
El inmueble no cuenta con accesibilidad y/o modificaciones para personas que 
presenten alguna discapacidad o para adultos mayores, de igual manera no tienen 
previsto ninguna medida especial en el caso de detención o arresto de personas con 
discapacidad, adultos mayores e incluso para personas con enfermedad mental. 

3.10.-  CÁRCEL MUNICIPAL DE CELESTÚN, YUCATÁN 

• Generalidades
La persona encargada de proporcionar la información solicitada en la entrevista fue 
Reyes Esteban Kú, Director de la Policía, quien lleva en el cargo 2 meses. 

• Capacidad y población
La cárcel cuenta con cuatro celdas con capacidad para tres personas por cada, sin 
embargo, solamente tres de ellas s encuentran habilitadas y una es usada como 
bodega, es decir, en total están en capacidad de recibir a nueve personas 
conjuntamente. El entrevistado manifestó que en un mes pueden llegar a recibir hasta 
quince arrestados por lo que no cuentan con espacio suficiente.  
Al momento de la visita había dos personas arrestadas. 
El Director informó que únicamente cuentan con la figura del Juez de Paz, quien se 
encarga de dirimir asuntos de carácter familiar y acuerdos conciliatorios. 

• Procedimiento de ingreso
El comandante es el encargado de poner a disposición del Director de la policía o de la 
autoridad de conocimiento a los arrestados, mismos que son esposados solo en el caso 
de que se encuentren alterados y pongan en riesgo tanto su integridad física como la de 
los agentes que realizan la detención.  
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento, sin 
embargo, sí cuentan con un registro de los ingresos de los arrestados, mismo que 
contiene el nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día y hora de ingreso y la 
autoridad que pone a su disposición. De igual manera, se pudo constatar que no 
cuentan con un registro de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
La manera de informar a los arrestados del motivo de su detención, a disposición de 
que autoridad se encuentran, el tiempo de arresto o la multa que se les aplicó y si 
tienen derecho a conmutar su sanción es verbal. 
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Los criterios que utilizan para la separación de los arrestados van de acuerdo al sexo, al 
tipo de infracción y a la edad; al respecto el entrevistado informó que no cuentan con 
una celda específica para mujeres, ni un lugar específico para los adolescentes, por lo 
que cuando se realizan este tipo de detenciones, tanto las mujeres como los 
adolescentes son ubicados en las oficinas de la comandancia. Se pudo constatar que 
entre los oficiales de la policía hay un elemento femenino para el caso de detención de 
mujeres. 
A todos los arrestados se les permite tener visitas, misma que es autorizada por el 
Comandante en turno dentro del horario de las 9:00 a las 17:00 horas; esta se realiza 
en el área de celdas con el arrestado dentro de ella y el familiar en el pasillo o en el 
caso de demostrar un buen comportamiento se les permite estar a ambos en el pasillo. 
En cuanto a la privacidad durante la visita el entrevistado afirma que si se garantiza, 
puesto que aunque se realiza bajo la supervisión de un elemento policiaco, éste se 
mantiene a una distancia para no escuchar la conversación 
En relación a la  comunicación telefónica, se informó que sí se les permite a los 
arrestados; dicha llamada es realizada desde la oficina de la comandancia o en su 
defecto desde su mismo celular.  

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados ya que no se tiene destinado 
una partida presupuestal para este rubro; esto corre a cargo de los familiares o 
amistades en el caso de que cuente con ellos, de lo contrario, los mismos policías 
convidan a los arrestados de sus alimentos a fin de que no se queden sin comida por un 
tiempo prologado. El agua es proporcionada las veces que lo soliciten, sobre lo anterior 
el Director manifestó que no cuentan con algún registro donde se garantice la entrega 
de esta última.  
Cuentan con un registro de pertenencias  que contiene el nombre del propietario, edad, 
descripción de los objetos, fecha y hora, sin embargo no se le expide ningún tipo de 
recibo al arrestado para garantizar el resguardo de las mismas. En cuanto al lugar 
donde depositan los objetos retirados al arrestado, se constató que es un archivero de 
metal sin seguros o candados, ubicado en la comandancia. Entre los objetos que les 
son retirados se encuentran la billetera, el celular, alhajas y para su seguridad, los 
cinturones, las agujetas de los zapatos e incluso la camisa; dichas pertenencias son 
devueltas al arrestado al momento de su liberación.  
No se practica examen médico a los arrestados, solo en caso de requerirlo son 
trasladados al Centro de Salud para que reciban atención y de lo cual no conservan 
ninguna constancia que confirme dicha valoración, ya que asegura el entrevistado que 
en lo que va de esta nueva administración municipal no se ha dado el caso. 
De las tres celdas que se encuentran habilitadas para recibir a la población arrestada, 
se pudo observar que ninguna de ellas cuenta con servicio sanitario en su interior, los 
baños se encuentran a unos 10 metros aproximadamente de distancia por lo que los 
arrestados deben pedir a los oficiales que los trasladen a ellos o en su defecto realizar 
sus necesidades en el piso. 
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Respecto a las condiciones de higiene se puede expresar, de acuerdo a lo observado, 
que las celdas se encontraban sucias presentando moho en las paredes, restos 
orgánicos en el suelo y mal olientes. 
En cuanto a la iluminación y ventilación natural, se constato que es casi inexistente ya 
que no cuentan con ninguna entrada de luz o ventilación salvo la que se filtra a través 
de las rejas; en lo que se refiere a la iluminación artificial, únicamente cuentan un foco 
en el pasillo exterior para iluminar todas las celdas;  no existe ventilación artificial. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
Entre los métodos de control que los oficiales de la policía utilizan al efectuar los 
arrestos se encuentran: las esposas y el uso de la fuerza física, esto en los casos en 
que los detenidos se encuentran violentos y representan un riesgo para la seguridad de 
los oficiales y la suya. De igual manera, afirmó el entrevistado que también se hace uso 
del diálogo como método de control. 
Por otra parte, el Director informó que sí existe vigilancia para los arrestados, la realizan 
los 2 elementos en turno de manera intercalada las 24 horas.  
El mismo Director es el encargado de supervisar las actividades del personal adscrito a 
la comandancia; al cuestionarlo sobre si es permitido que personal ministerial interrogue 
al arrestado, este respondió que sí, siendo él mismo quien lo autoriza, asimismo, 
expresó que al momento de efectuarla  el personal no se encuentra armado y que sí 
cuentan con un registro de la entrada de estas personas que contiene la fecha, la hora, 
el nombre de la persona, la corporación a la que pertenece, el motivo de la visita, el 
nombre del arrestado que visita y la hora de salida, sin embargo, esta situación no se 
acreditó. 
Según la información proporcionada, en esta cárcel municipal no se han presentado 
casos de maltrato o tortura hacia algún arrestado, pero asegura que de darse dicha 
situación sí se daría vista al ministerio público. 
En cuanto a la capacitación, el entrevistado manifestó que sí han recibido cursos, que 
ha sido sobre: el trato que se debe brindar  a los ciudadanos, Derechos Humanos, 
manejo  de macana, sobre el uso racional de la fuerza y sobre manejo de conflictos. Los 
cursos fueron impartidos por  la Secretaría de Seguridad Pública; sin embargo, no se 
incluyeron temas sobre prevención de la tortura y no se acreditó tal comentario. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Por lo que respecta al Bando de Policía y Buen Gobierno, el municipio no cuenta con 
ello, sin embargo el personal entrevistado afirmó que la Presidenta Municipal es la 
encargada de imponer las sanciones a los detenidos. De igual forma, carecen de un 
reglamento que regule el lugar de aseguramiento o de un manual de procedimientos 
para recibir arrestados; únicamente cuentan con el Manual de Conocimientos Básicos 
de la Policía.  
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En el último año no se han presentado casos de suicidio, homicidio, evasiones, riñas o 
motines en el interior de las celdas y pero para prevenir estas situaciones procuran 
retirar los objetos y prendas peligrosas para el detenido y así como separar a la 
población arrestada. 
En total el personal activo es de 13 elementos, divididos en dos turnos de 6 elementos, 
siendo que 12 de ellos son hombres y una es mujer, cubriendo horarios de 24 horas por 
24 horas. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
El inmueble no cuenta con accesibilidad y/o modificaciones para personas que 
presenten alguna discapacidad o para adultos mayores. 
Respecto a si se tomaba alguna medida especial para el caso de detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el entrevistado dijo 
que en el caso de los dos primeros  no se les encierra en las celdas, sino que se les 
ubica en la comandancia en lo que se localiza a sus familiares. 

3.11.-  CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICXULUB PUEBLO 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. José Gaspar Cruz quien es el Director de la Policía 
Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 3 meses y un horario de trabajo de 24 
horas. El jefe directo del referido Directores el Sr. Félix Padrón Santana, quien es el 
Alcalde. 
De acuerdo a lo manifestado, el mando de autoridad está compuesto en primer lugar 
por el Presidente Municipal, luego le precede el Director, seguidamente se encuentra el 
Comandante y en el último peldaño se encuentran los policías municipales. 

• Capacidad y población
El Director señala que la cárcel cuenta con cuatro celdas con una capacidad máxima 
cada una para albergar a dos personas y que en total  pueden recibir a 8 detenidos (por 
ambas celdas); también  manifestó que en un mes puede llegar a haber hasta seis 
arrestados por lo sí es suficiente el espacio que posee para recibirlos debido a que son 
muy pocos los detenidos.  Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz, quien conoce de asuntos civiles y testamentos 
de cuantía menor. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos se les registra en una ficha informativa, misma que no 
cuenta con todos los datos ya que se hace a criterio del Comandante. Los arrestados 
son ingresados al centro de detención por la puerta trasera del palacio.  
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El Director informó que los arrestados sólo son esposados cuando existe una situación 
de riesgo tanto para los policías como para el detenido.  
Como se dijo anteriormente, se cuenta con un registro de los arrestados, el cual 
consiste en una ficha informativa que no contiene muchos datos debido a que es 
llenada a criterio del Comandante. No otorgan ningún documento que legalice la 
legalidad del internamiento.  
No cuentan con registro de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Director manifestó que de manera escrita se informa a los detenidos 
a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que sitúan  a los alcohólicos en una celda y a los que llegan por 
riña en otra; no cuentan con celdas o espacios destinados para mujeres ni 
adolescentes. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, las cuales se realizan en las mismas celdas; 
el Director dijo que se garantizan las condiciones de privacidad del arrestado siempre 
que hay pocos detenidos y que éstas son autorizadas por el Comandante o algún 
elemento en turno.  
Por otro lado, no se les permite realizar una llamada telefónica; la comandancia avisa a 
los familiares del detenido la situación, únicamente si es de fuera el detenido se le 
permite hablar.  

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados pero se les permite a los 
familiares llevárselos aunque sólo pueden hacerlo en la comida y en la cena. Respecto 
al agua, se les proporciona a los arrestados las veces que lo soliciten pero que no se 
cuenta con un registro de su entrega.    
En caso de que el detenido no tenga ningún familiar para que le lleve alimentos, la 
comandancia se los solicita al Presidente Municipal. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se apuntan en la 
ficha informativa y no se les proporciona ningún recibo a los detenidos. Los objetos se 
le devuelven al arrestado al momento de su salida. 
Los objetos son resguardados en una vitrina de la comandancia que vigilan tanto el 
Comandante como la secretaria.  
Entre los artículos personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de 
aseguramiento se encuentran: reloj, objetos de valor, calcetines, cordones y cinturón y. 
No se practica un examen médico a los detenidos, sólo en casos necesarios se le 
traslada al IMSS o al Centro de Salud de Conkal de lo que no se les entrega hoja de 
valoración médica. 

31



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas cuentan con una plancha de cemento muy estrecha sin 
colchón para el descanso de los internos; tienen luz eléctrica en el pasillo pero en el 
interior de la celda únicamente una de las tres tiene ya que las lámparas fueron 
destruidas por los arrestados y no se han reparado; existe luz natural suficiente; las 
celdas no tienen taza sanitaria en su interior pero cerca de las celdas hay un baño con 
lavabo y sin regadera; tienen poca ventilación y en el baño que se encuentra a un 
costado de la celda si hay agua corriente para el aseo de los detenidos.  
Se informó que la limpieza de las celdas la realizan tanto los detenidos como los 
oficiales. Las celdas se encontraban limpias y en buenas condiciones debido a que 
hace 6 meses las construyeron. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que como métodos de control someten a los detenidos muy alterados 
y que únicamente hacen uso de la fuerza física durante el traslado de los detenidos a la 
Comandancia cuando se resisten. 
Por otro lado, se mencionó que a veces el asesor jurídico acude a las celdas para 
verificar el estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. 
Todo el turno de policías, uno por uno, se encargan de la vigilancia nocturna de los 
arrestados; las 24 horas se le vigila. 
El Director Jurídico del Municipio es el que se encarga de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía y consiste en realizar entrevistas, checar 
lo que hacen y realizar informes. 
El entrevistado manifestó que sí se permite que se interrogue al detenido y que él 
mismo lo autoriza; que durante la entrevista la autoridad se encuentra armada pero que 
hasta el momento no ha ocurrido.  
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se diera el caso  el elemento responsable sería despedido. 
El Director manifestó que sí se les capacita pero no pudo especificar con que 
periodicidad; que hace un mes los capacitó el DIF municipal y estatal, así como la SSP. 
La capacitación es sobre primeros auxilios y detenciones  

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Cuentan con Reglamento de Policía y Buen Gobierno únicamente como normativa en el 
Municipio. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 14 elementos, divididos en dos grupos. El 
personal por turno consta de 7 personas; de los elementos 10 son hombres y 4 son 
mujeres. Los   hombres cubren las 24 horas y las mujeres únicamente 12 horas. 
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• Derechos Humanos de grupos vulnerables
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores, ninguna adecuación con accesibilidad al lugar  y/o modificaciones para 
personas discapacitadas, por lo que no se tienen condiciones adecuadas para 
detenerlas. 

3.12.-  CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXPEHUAL, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Henry Rigoberto Romero Eb, quien es el 
Comandante de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 2 meses y un horario de 
trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido comandante es el Sr. Germán Edmundo 
Aguilar Escobedo, Director de la Policía Municipal. 
De acuerdo a lo manifestado, el mando de autoridad está compuesto en primer lugar 
por el Presidente Municipal; el Secretario; el Síndico; el Jefe de Personal; el 
Comandante y por último los oficiales. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos  celdas, de las cuales una no 
funciona, con una capacidad máxima cada una para albergar a 4 personas; también 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta 4 detenidos por lo que sí si es 
suficiente el espacio con que cuentan para recibirlos. 
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
El municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo que atiende asuntos 
familiares y conciliaciones. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos se les registra en una libreta; después de que se les 
registra se les pone a disposición del juez. Los arrestados son ingresados al centro de 
detención por un portón ubicado a un costado del palacio.  
El Comandante informó que los arrestados son esposados cuando están muy rebeldes 
y que no se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
No cuentan con registro de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante manifestó que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
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En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que solo hay una celda habilitada por lo que no se les puede 
clasificar. No existe un área destinada para mujeres ni adolescentes por lo que en caso 
de detenerlos se les ubica en la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, las autoriza el Comandante en turno y se 
realizan en el pasillo que se encuentra junto a las dos celdas. Cuando hay pocos 
detenidos se les deja hablar a solas, garantizando con ello la privacidad del arrestado.  
Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica si tienen celular propio; 
en caso de no tener el entrevistado manifestó que se les avisa personalmente a sus 
familiares. El Comandante afirmó que la llamada telefónica que realizan los detenidos, 
en el caso de tener celular, es en condiciones de privacidad ya que hablan dentro de la 
celda. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con un 
presupuesto para ello pero se les permite que familiares se los lleven y son consumidos 
en el pasillo que existe entre las dos celdas. Con respecto al agua, se les proporciona 
las veces que lo soliciten pero que no se cuenta con un registro de su entrega.    
En el caso en el que el detenido no tenga familiares o alguna persona que le lleve 
alimentos, se le da aviso al presidente para que se autorice su compra pero no existe 
registro de ello. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado sí cuentan con 
uno y en el hacen una descripción de sus pertenencias. Los objetos son guardados en 
un locker con candado de la comandancia y es el comandante en turno quien los cuida. 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: zapatos, cordones, cinturón, gorra; algunas veces se les deja en ropa 
interior. 
No se practica un examen médico a los detenidos, sólo se le traslada al Centro de 
Salud del municipio cuando es necesario. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, la celda habilitada cuenta con plancha aunque cabe manifestar que 
presenta exposición de varillas metálicas; no hay luz eléctrica en el interior pero si hay 
en el exterior un  foco que permite que se alumbre un poco; la luz  y ventilación natural 
no resultan suficiente ya que sólo cuenta con la que se filtra por la rejilla; no hay 
sanitario en el interior de la celda, por lo que tampoco hay lavabo ni regadera; tampoco 
hay agua corriente para el aseo personal de los detenidos.  
Los detenidos son los encargados de la limpieza de las celdas. 
Se pudo constatar que los detenidos solicitan al guardia ir al baño pero en el caso de 
que no lleguen hacen sus necesidades en el suelo. 
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Respecto a las condiciones de higiene se pudo observar que las celda se encontraba 
mal oliente y aunque se encontraba limpia requiere de mantenimiento porque se 
encuentra muy deteriorada.  

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral

El Comandante señaló que como métodos de control someten a los detenidos cuando 
están muy agresivos o bien, se resisten a la detención. 
Por otro lado, manifiesta que nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Son 2 elementos los que se encargan de la 
vigilancia nocturna y es durante las 24 horas. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en checar la libreta y pedir informes. 
En relación a que si se permite que personal ministerial o elementos de policía 
interroguen a los arrestados, el entrevistado manifestó que no ha ocurrido. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se diera el caso se reportaría al Director y él determinaría como 
proceder. 
El Comandante manifestó que sí se les capacita y que de hecho hace un mes se les dio 
una sobre técnicas y tácticas policiales. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio no cuenta con ninguna clase de reglamentación y en el caso de aplicar 
sanciones, el Director es el que se encarga. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 13 elementos, divididos en 2 grupos. El personal 
por turno consta de 6 personas; de los elementos 12 son hombres y una es mujer; los 
hombres cubren un horario de 24 horas y las mujeres trabajan de 7:00 am a 17:00 
horas, de lunes a viernes y los sábados de 7:00 am a 14:00 horas . 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables

No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores ni modificaciones arquitectónicas que hagan accesible la entrada para las 
personas con alguna discapacidad. 
En  caso de detener a las personas con alguna enfermedad mental, las trasladan al 
psiquiátrico de Mérida, siempre y cuando tengan la autorización de algún familiar.   
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3.13.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXKUKUL, YUCATÁN 
• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Jesús Eloy Aké Cimé, quien es Policía Municipal; 
tiene una antigüedad de 2 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 horas. El 
jefe directo del referido policía es el Sr. Martín Alberto Ek Pech, Director de la Policía 
Municipal. 
El mando de autoridad está compuesto en primer lugar por el Presidente Municipal; el 
Director; el Comandante y los Policías Municipales. 

• Capacidad y población
El Comandante señala que la cárcel cuenta con tres  celdas con una capacidad máxima 
cada una para albergar a dos personas y que en total  pueden recibir a seis arrestadas 
(entre las dos celdas); el Comandante manifestó que en un mes llegan a  haber de seis 
a ocho detenidos y que sí es suficiente el espacio con que cuentan ya que son pocos 
detenidos al mes. 
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
El municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo que atiende asuntos 
familiares y conciliaciones. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos se les registra en una libreta que contiene: el nombre 
de la persona, el tipo de infracción y el día y hora de ingreso. 
Si los arrestados son trasladados al centro de detención en vehículo se les ingresa por 
un portón ubicado a un costado de la cárcel, pero si no son ingresados en vehículo es 
por la puerta de adelante. 
Lo primero que se hace al recibir al detenido es ponerlo ante la Comandancia y 
posteriormente se le turna al Juez de Paz. 
El policía informó que los arrestados son esposados cuando están muy rebeldes y que 
no se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
No cuentan con registro de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Policía manifestó que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que no aplican ninguno y que es como vayan llegando como los 
acomodan. No existe un área destinada para mujeres ni adolescentes. 
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Sí se permiten las visitas a los detenidos, las autoriza el Comandante o el policía en 
turno. Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica si tienen celular 
propio y respecto a las condiciones de privacidad, el entrevistado manifestó que la 
realizan en el interior de la celda. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con un 
presupuesto para ello pero se les permite que familiares se los lleven y son consumidos 
dentro de las celdas. Con respecto al agua, se les proporciona las veces que lo soliciten 
pero que no se cuenta con un registro de su entrega.    
En el caso en el que el detenido no tenga familiares o alguna persona que le lleve 
alimentos, se le da aviso al presidente para que se autorice su compra pero no existe 
registro de ello. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que no tienen y que los objetos que se retiran son guardados en un cajón del 
escritorio de la comandancia. Las pertenencias son devueltas cuando se libera al 
detenido.  
Entre los artículos personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de 
aseguramiento se encuentran: lentes, cartera, cordones y cinturón. 
No se practica un examen médico a los detenidos, sólo se le traslada al Centro de 
Salud del municipio cuando es necesario. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, dos las celdas cuentan con plancha pero no tienen colchoneta; no hay 
luz eléctrica en el interior pero si hay una barra de luz en el exterior misma que resulta 
insuficiente; no hay sanitario adentro por lo que tampoco hay lavabo ni regadera; la 
única ventilación y luz natural con la que cuenta es con la que se filtra por las rejillas y 
por la ventana que en su interior existe; tampoco hay agua corriente para el aseo 
personal de los detenidos.  
El entrevistado manifestó que hay personal encargado de la limpieza de las celdas, que 
van cada dos días pero que si no van los arrestados tienen que limpiar. 
En el mismo sentido, es preciso señalar que aunque hay baños a unos cuantos metros 
de las celdas, éstos  son utilizados por el personal. Se pudo percibir un fuerte olor a 
orina en las celdas y se pudo constatar que la higiene es deficiente. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Policía señaló que como métodos de control utilizan el sometimiento de los 
detenidos, esto cuando están muy agresivos. 
Por otro lado, manifestó que nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Todo el turno se encarga de la vigilancia 
nocturna y es durante las 24 horas. 
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El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en checar la libreta, realizar inspecciones y realizar 
visitas. 
En relación a que si se permite que personal ministerial o elementos de policía 
interroguen a los arrestados, el entrevistado manifestó que sí, que lo autoriza el 
Comandante o el Director y que durante el interrogatorio los agentes no se encuentran 
armados. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que se daría aviso al Juez de Paz. 
El Policía manifestó que se les capacita cada mes y que  es sobre vialidad, tácticas y 
técnicas policiales, primeros auxilios. La capacitación ha sido impartida por la Cruz Roja 
y la SSP. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Dentro de la normativa, el Municipio únicamente cuenta con Reglamento de Vialidad de 
la SSP. En el caso de aplicar sanciones, el Comandante es el que se encarga de 
acuerdo a su criterio. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 14 elementos, divididos en 2 grupos. El personal 
por turno consta de 8 personas. De los elementos 10 son hombres y 4 son mujeres; los 
hombres cubren un horario de 24 horas y las mujeres trabajan de 7:00 am a 19:00 
horas, de lunes a sábados. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores ni modificaciones arquitectónicas que hagan accesible la entrada para las 
personas con alguna discapacidad. 

3.14.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCTÚN, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Jorge Antonio Coyoc Patrón, quien es 
Comandante; tiene una antigüedad de dos meses y un horario de trabajo de 24 horas. 
El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Leonardo Canul Canul, Director de la 
Policía Municipal. 
De acuerdo a lo manifestado, el mando de autoridad está compuesto en primer lugar 
por el Presidente Municipal; el Secretario; el  Director; el Comandante y los Policías 
Municipales. 
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• Capacidad y población
El Comandante señala que la cárcel cuenta con tres  celdas, de las cuales dos están 
habilitadas, con una capacidad máxima cada una para albergar a 3 personas y que en 
total  pueden recibir a seis detenidos (entre las dos celdas); el Comandante manifestó 
que en un mes llegan a haber doce personas y que sí es suficiente el espacio con que 
cuentan ya que son pocos detenidos al mes. 
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
El municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo que atiende asuntos 
familiares. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos se les registra en una bitácora de ingreso libreta que 
contiene: el nombre de la persona, el tipo de infracción, el día y hora de ingreso, el día y 
hora de egreso, la autoridad que pone a su disposición y folio. 
El Centro de detención sí cuenta con registro de visitas. 
Los arrestados son ingresados al centro de detención por la puerta principal y en el 
caso de que el detenido se ponga muy agresivo, hacen uso de las esposas. 
Lo primero que se hace al recibir al detenido es ponerlo ante la Comandancia y 
posteriormente se le turna al Juez de Paz. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el  Comandante manifestó que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que separan a los agresivos de los alcohólicos. No existe un 
área destinada para mujeres ni adolescentes; en el caso de que se detenga a alguna 
mujer la ubican en el pasillo. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, mismas que se realizan dentro de las celdas y 
las autoriza el Director o el Comandante. Por otro lado, no se les permite realizar una 
llamada telefónica por cuestiones de seguridad. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con un 
presupuesto para ello pero se les permite que familiares se los lleven y son consumidos 
dentro de las celdas. Con respecto al agua, se les proporciona las veces que lo soliciten 
pero que no se cuenta con un registro de su entrega.   
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alimentos, se le da aviso al presidente para que se autorice su compra pero no exi
registro de ello. 

En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pu
constatar que sí tienen, que se apuntan en la misma hoja de registro de ingreso; 
objetos sin resguardados en un cajón de la comandancia y se les devuelven a 
detenidos al momento de salir. 

Entre los artículos personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área
aseguramiento se encuentran: alhajas, cinturón y ropa (se les deja en bermuda). 

No se practica un examen médico a los detenidos, sólo se le traslada al IMSS 
municipio en casi de requerirlo y no solicitan  copia de la valoración. 

En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar 
aseguramiento, dos de las celdas cuentan con plancha pero están en muy mal esta
no tienen colchoneta; no hay luz eléctrica en el interior; hay luz natural; no hay sanita
en el interior de la celda; hay ventilación pero no es la suficiente ya que sólo una de 
celdas cuenta con una ventana y tampoco hay agua corriente para el aseo personal
los detenidos.  

El entrevistado manifestó que los propios elementos se encargan de la limpieza de 
celdas.  

Se pudo constatar que una de las celdas es usada como bodega. Por otro lado,
observó que la limpieza en las celdas es deficiente  y falta agua corriente. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como método de control, cuando los detenidos están m
agresivos se les somete y en algunas ocasiones se les esposa. 

Por otro lado, manifestó que sí se acude a verificar el estado físico de los arrestado
que se respeten sus derechos humanos pero no especificó la periodicidad. Todo
turno se encarga de la vigilancia nocturna y es durante las 24 horas. 

El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en checar las celdas, practicar entrevistas y checar 
reportes. 

En relación a que si se permite que personal ministerial o elementos de policía 
interroguen a los arrestados, el entrevistado manifestó que no se ha presentado el caso. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que se si existiera alguna se le informaría al Director de la Policía. 

El Comandante manifestó que hace un mes se les capacitó; la capacitación que se les 
impartió fue sobre cómo detener a la población, tácticas y técnicas policiales y vialidad; 
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por otro lado, manifestó que la CODHEY les impartió una plática hace 6 meses sobre 
como respetar a la población. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Comandante manifestó que físicamente no cuentan con ninguna reglamentación 
pero que sabe de la existencia del Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 
También señaló  que en la administración pasada, hubieron 3 suicidios y que a razón de 
ello, a los detenidos, se les retiran toda clase de objetos peligrosos y se implementó su 
vigilancia las 24 horas.  
En total el establecimiento cuenta con 9  elementos (incluidos el director y el 
subdirector), organizados en un sólo grupo. Del personal todos son hombres. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores ni modificaciones arquitectónicas que hagan accesible la entrada para las 
personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado puntualizó que en caso de que se detenga a algún enfermo mental se le 
traslada al psiquiátrico o bien, se le lleva con algún doctor para que se le estabilice en 
caso de requerirlo. 

3.15.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHMEK, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Miguel Ángel Moo Pech quien es el Comandante de 
la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 2 meses en su cargo y un horario de 
trabajo 14:00 a 20:00 horas, pero que las 24 horas está disponible. El jefe directo del 
referido Comandante es el Sr. Gilberto Pech, quien es Director de la Policía Municipal. 
De acuerdo a lo manifestado, el mando de autoridad está compuesto en primer lugar 
por el Presidente Municipal; el Secretario; el Síndico; el Director; el Comandante y de 
último los oficiales. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad máxima 
cada una para albergar a tres personas y que en total  pueden recibir a seis arrestados 
(entre ambas celdas); también manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta 
dos detenidos y que sí es suficiente el espacio con que cuentan para recibirlos que 
porque hay pocos detenidos.  Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz, quien atiende asuntos civiles y familiares. 
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• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos son ingresados al centro de detención por un portón, 
ubicado a un costado del palacio.  
El Comandante informó que los arrestados son esposados únicamente cuando están 
muy agresivos y que no se expide ningún documento que garantice la legalidad del 
internamiento. 
El municipio no cuenta con ninguna clase de registro para el ingreso y egreso de los 
arrestados al centro de detención; tampoco cuentan con registro de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante manifestó que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran (que es el Juez de Paz). El 
entrevistado no manifestó nada acerca sobre si se le da a conocer a los arrestados el 
tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se separan conforme vayan llegando y que se ubican en 
una celda a los agresivos. No existe un área específica para mujeres ni adolescentes; 
en caso de detenérseles se les ubica en la oficina de la comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, son autorizadas por el Comandante o Jefe en 
Turno y se realizan de la siguiente manera: el detenido dentro de la celda y el familiar 
afuera de ella. El Comandante dijo que no se garantizan las condiciones de privacidad 
del arrestado ya que siempre hay un policía presente.  
Por otro lado, no se les permite realizar una llamada telefónica debido a que no cuentan 
con teléfono. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados una vez al día (a las 15:00 horas), 
mismos que son consumidos en las celdas; sí se les permite a los familiares llevárselos. 
También se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero que no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el Comandante 
dijo que no cuentan con ello y que los objetos que se les retiran al ingresar y son 
puestos en una silla junto al escritorio de la Comandancia. 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran al ingresar al área de aseguramiento se encuentran: 
cinturón, zapatos y ropa si están muy alcoholizados. 
No se practica un examen médico a los detenidos; el entrevistado manifestó que nunca 
se ha presentado el caso y que si se llegase a presentar no sabrían cómo actuar. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas cuentan con plancha; no hay  colchonetas; no  tienen luz 
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eléctrica adentro; tienen poca luz natural; tienen taza sanitaria dentro de ellas pero se 
encuentra en muy mal estado y carece de agua corriente, no  hay lavabo ni regadera; 
carece de ventilación debido que no hay ventanas y no cuentan con agua corriente.  
De acuerdo a lo informado, de la limpieza de las celdas se encargan dos muchachos 
destinados para ello. 
Al momento de la visita las celdas se encontraban muy  sucias, mal olientes y muy 
oscuras. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como método de control, cuando los detenidos están muy 
agresivos, utilizan el sometimiento por medio de la fuerza y en caso de que se resistan 
a la detención se hace uso de la fuerza física y de las esposas. 
Por otro lado, manifestó que nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Son 4 elementos (todo el turno) los que se 
encargan de la vigilancia nocturna. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en realizar visitas y entrevistas. Respecto a que si se 
permite que el personal ministerial o elementos de la policía interroguen a los detenidos, 
el entrevistado manifestó que no se ha presentado el caso y que desconoce si se 
permite.  
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año, pero que tiene conocimiento de que en la administración anterior los policías 
detenían a la gente a base de golpes; en caso de que llegase a presentarse en la 
administración actual, dijo que se le daría aviso al Director de la Policía para que 
determine la sanción. 
El Comandante manifestó que se les capacitó hace un mes pero que sólo 8 elementos 
la tomaron en Izamal. La capacitación fue sobre cómo esposar a las personas y de 
vialidad.  

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio no cuenta con ninguna clase de reglamentación. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos, divididos en 2 grupos. El personal 
por turno consta de 6 personas y de los elementos 10 son hombres y 2 son mujeres; 
cubren un horario de 8 horas diarias. 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores ni modificaciones arquitectónicas que hagan accesible la entrada para las 
personas con alguna discapacidad. 
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El entrevistado puntualizó que no se ha detenido a ningún enfermo mental pero que si 
se llegase a presentar el caso, se le trasladaría al Hospital Psiquiátrico. 

3.16.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXCABÁ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Gaspar Padilla Santos, quien es Subcomandante 
de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 2 meses y medio en su cargo y un 
horario de trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido subcomandante es el Sr. 
Florentino Pat Cauich, Comandante de la Policía. 

• Capacidad y población
El Subcomandante señala que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad 
máxima cada una para albergar a tres personas y que en total  pueden recibir a nueve 
detenidos (juntas); también manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta ocho 
arrestados y que la capacidad con la que cuentan sí es la suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
Cuentan con las figura de Juez de Paz, mismo que conoce de las denuncias, las 
controversias que se dan entre los detenidos y sobre la imposición de multas. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y de ello se hace un parte informativo y se registran en una libreta los 
datos. Los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente del Palacio. 
De acuerdo a lo informado, no se expide ningún documento que garantice la legalidad 
del detenido, pero al momento de salir el Juez de Paz les da uno, situación que no se 
acreditó. 
El Subcomandante señaló que los ingresos de los detenidos se registran antes de 
ponerlos a disposición del Juez de Paz. 
El registro de ingresos y egresos contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, 
tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso y autoridad que pone a su disposición. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el subcomandante refirió que se informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa 
que se le aplica y si tiene derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado, mencionó que se toma en cuenta la edad, el sexo y el tipo de delito 
cometido. No existe un área específicamente destinada para mujeres  ni para 
adolescentes por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 
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Por otro lado, según lo expresado, sí existe una distribución equitativa de la población 
en función de la capacidad instalada. 
No se permiten las visitas a los detenidos debido a que es muy poco el tiempo de su 
arresto. 
Sí e permite a los detenidos realizar una llamada telefónica en la oficina de la 
presidencia, misma que es vigilada por los oficiales por lo que no hay privacidad. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día (a las 8:00 y a las 
14:00 horas); también se les permite que sus familiares se los lleven y éstos son 
consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo solicite pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que sí tenían y que se apunta: el nombre del arrestado, la fecha y los objetos que 
se resguardaban; no se proporciona ningún recibo que garantice el resguardo de los 
mismos. Los objetos son resguardados en un archivero de metal de la Comandancia; 
entre los objetos que se les retiran están: camisa, zapatos, reloj, cinturón, etc. 
El Subcomandante manifestó que sólo en caso de requerirse se practica una revisión 
médica a los detenidos en el Centro de Salud y que no conserva copia de la valoración 
que se les realiza. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas carecen colchones y planchas; no 
tienen luz eléctrica ni luz natural en su interior; no tienen lavabos, regaderas ni tazas 
sanitarias; carece de ventilación y agua corriente. 
Se pudo constatar que las celdas estaban limpias al momento de la visita y de acuerdo 
a lo informado, los oficiales son los encargados de realizar su aseo. 
En general se pudo observar que las celdas son oscuras; que una de las tres es 
utilizada como bodega de bidones de gasolina; que los baños e ubican 
aproximadamente a 60 metros de las celdas y que sus tazas sanitarias están rotas, 
sucias y en muy malas condiciones. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El subcomandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y que 
únicamente hacen uso de la fuerza física a través del sometimiento de brazos en los 
casos en que los detenidos están drogados y agresivos. 
 Por otro lado, manifestó que todo el día se acude a verificar el estado físico de los 
arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Tres elemento se encarga de la 
vigilancia nocturna de los mismos. 
El Comandante y el Subcomandante son los encargados de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía, misma que consiste en checar que se 
cumplan los horarios y vigilar a los detenidos. 

45



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que lo autoriza el Presidente Municipal y 
que durante ella el personal ministerial permanece armado pero que no se registran. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado refirió que no se había dado el caso de que un arrestado refiriera haber 
sido maltratado por algún servidor público y que no sabría cómo proceder si sucediera. 
El Subcomandante manifestó que desconoce con qué frecuencia se les capacita pero 
que hace un mes recibieron un curso sobre la utilización de los implementos policiacos 
y técnicas de sometimiento. La capacitación fue impartida por los comandantes de la 
policía de Valladolid pero no se acreditó dicha situación 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó que con la única normatividad que cuentan es con el 
Reglamento de Tránsito pero no acreditó tenerlo. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 18 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 9 personas. De los elementos los 18 son hombres y 
cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores y/o personas con alguna enfermedad mental; tampoco tienen modificaciones 
y/o adaptaciones para el caso de las personas con alguna discapacidad. 

3.17.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAMA, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Xiu Cahuich Rolando quien es el Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de 3 meses en su cargo y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Reyes Crispín González 
Góngora, Director de la Policía Municipal. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad máxima 
cada una para albergar a tres personas y que en total  pueden recibir a seis arrestados 
(entre ambas celdas); también manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta 
dos personas detenidas por lo que sí contaban con espacio suficiente para recibirlas.  
Al momento de la visita no había ningún detenido. 
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El Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz y éste es quien atiende los asuntos 
civiles y familiares en los que se suscitan controversias. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos. Los arrestados son ingresados al centro de detención 
por un portón, ubicado a un costado del palacio.  
El Comandante informó que los arrestados son esposados únicamente cuando están 
muy agresivos y que no se expide ningún documento que garantice la legalidad de su 
internamiento. 
El municipio no cuenta con ninguna clase de registro para el ingreso y egreso de los 
arrestados al centro de detención; tampoco cuentan con registro de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante manifestó que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran (que es el Juez de Paz). El 
entrevistado refirió nada sobre si se le da a conocer a los arrestados el tipo de 
infracción o multa que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción que se 
les impone.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace conforme vayan llegando y que se separa a los 
agresivos. No existe un área específica para mujeres ni para adolescentes por lo que en 
caso de detenérseles se les ubica en la oficina de la comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, son autorizadas por el Comandante o Jefe en 
Turno y se realizan de la siguiente manera: el detenido dentro de la celda y el familiar 
afuera de ella. El Comandante dijo que no se garantizan las condiciones de privacidad 
del arrestado ya que siempre hay un policía presente.  
Por otro lado, no se les permite realizar una llamada telefónica debido a que no cuentan 
con teléfono. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados una vez al día (a las 15:00 horas), 
mismos que son consumidos en las celdas; también se les permite a los familiares 
llevárselos. Se les proporciona agua las veces que lo soliciten pero que no se cuenta 
con un registro de su entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el Comandante 
dijo que no cuentan con uno, que los objetos que se les retiran al ingresar son puestos 
en una silla junto al escritorio de la Comandancia y que las mujeres policías se 
encargan de su custodia. 
Las pertenencias le son devueltas cuando se les libera. Entre los artículos personales 
que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se encuentran: 
cinturón, zapatos y ropa en el caso de que estén alcoholizados. 
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No se practica un examen médico a los detenidos; el entrevistado manifestó que nunca 
se ha presentado el caso y que si se llegase a presentar no sabría cómo proceder. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas cuentan con plancha pero carecen e  colchonetas; no tienen 
luz eléctrica adentro y la luz natural con la que cuentan es muy escaza; tienen taza 
sanitaria dentro de ellas pero se encuentra en muy mal estado y carece de agua 
corriente; no tienen lavabo ni regadera; no hay ventilación debido que no hay ventanas 
y no cuentan con agua corriente.  
De la limpieza de las celdas se encargan dos muchachos destinados para ello. 
Al momento de la visita pudo constatarse que las celdas se encontraban  sucias y mal 
olientes; carecen de ventilación por lo que son muy calientes. Tan sólo una de las dos 
celdas cuenta con plancha y hay demasiados moscos. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante refirió que como método de control, cuando los detenidos están muy 
agresivos, se les somete y en caso de que se resistan a la detención se hace uso de la 
fuerza física y de las esposas. 
Por otro lado, manifestó que nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Son 4 elementos (todo el turno) los que se 
encargan de la vigilancia nocturna. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en realizar visitas y entrevistas.  
Respecto a que si se permite que el personal ministerial o elementos de la policía 
interroguen a los detenidos, el entrevistado manifestó que no se ha presentado el caso 
y que desconoce si se permite.  
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año, pero que tiene conocimiento de que en la administración anterior los policías 
detenían a la gente a base de golpes; en caso de que llegase a presentarse en la 
administración actual, dijo que se le daría aviso al Director de la Policía para que 
determinara  la sanción correspondiente. 
El Comandante manifestó que sí reciben capacitación, que desconoce con que 
frecuencia pero que hace un mes recibieron un curso, sin embargo, sólo 8 elementos la 
tomaron y se efectuó en Izamal. El curso fue impartido por la SSP y trató sobre cómo 
esposar a las personas y temas de vialidad.  

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio no cuenta con  ninguna clase de reglamentación o norma que lo regule. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
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En total el establecimiento cuenta con 12 elementos, divididos en 2 grupos. El personal 
por turno consta de 6 personas. De los elementos 10 son hombres y 2 son mujeres, 
cubren un horario de 8 horas diarias. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores ni modificaciones arquitectónicas que hagan accesible la entrada para las 
personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado puntualizó que no se ha detenido a ningún enfermo mental pero que si 
se llegase a presentar el caso, se le trasladaría al Hospital Psiquiátrico. 

3.18.-  CÁRCEL MUNICIPAL DE CHANKOM, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Victoriano Caamal Noh, quien es Oficial de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de 6 años en su cargo y un horario de trabajo 
de 12 horas. El jefe directo del referido oficial es el Sr. Arturo Uh Cime, Comandante 
Municipal. 

• Capacidad y población
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para albergar a 
dos personas por cada una, es decir, en total pueden recibir a cuatro arrestados; 
también manifestó que  al mes llegan a haber hasta dos detenidos por lo que sí cuentan 
con capacidad suficiente. 
Al momento de la visita no  existen detenidos. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que conoce de las 
controversias que se suscitan entre las partes e impone las sanciones y multas. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y de ello se levanta un registro en una libreta. Los arrestados son 
ingresados al centro de detención por la parte trasera de la Comandancia. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
El Oficial manifestó que los ingresos de los detenidos se registran antes de ponerlos a 
disposición del Juez de Paz. 
El registro de ingresos y egresos contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, 
tipo de infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su 
disposición. No cuentan con registro de visitas. 
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• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Policía refirió que se informa de manera verbal a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto que se le aplica y si 
tiene derecho de conmutar la sanción. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se separan de acuerdo a la edad, al sexo y al tipo de delito 
cometido. No existe un área específicamente destinada para mujeres  ni para 
adolescentes por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la dirección. 
Sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que se realizan en las celdas, en 
condiciones que garantizan su privacidad y son autorizadas por el Comandante. 
Sólo en caso de que los detenidos tengan celular se les permite realizar una llamada y 
es en condiciones que garantizan su privacidad. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día (a las 8:00, 14:00 
y 20:00 horas); también se les permite que sus familiares se los lleven y son 
consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo solicite pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que sí tenían, que es en el mismo registro de ingresos donde se  hace una 
descripción de los objetos que les retiran y que les son devueltos a los detenidos al 
momento de su egreso, o bien, se les entrega a sus familiares. Los objetos son 
resguardados en un escritorio de la Comandancia. Entre los objetos que se les retiran 
están: camisa, reloj, cartera, cinturón, pantalón y joyería (se les deja en bóxer). 
El entrevistado manifestó que sólo en caso de requerirse se traslada a los detenidos al 
Centro de Salud y que no conservan copia de la valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que en el interior de las celdas no hay planchas de 
descanso ni colchones; no hay luz eléctrica y entra muy poca luz natural por las rejillas; 
no tienen lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; no tiene ventanas y la única ventilación 
con la que cuentan es con la que entra por las rejillas de la celda; no tienen agua 
corriente. 
Las condiciones de higiene de las celdas es deficiente y de acuerdo a lo informado, una 
señora contratada por el Palacio es quien se encarga de realizar el aseo de las mismas. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El oficial señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y que sólo hacen uso 
de la fuerza cuando los detenidos están muy agresivos, en estado de ebriedad y/o 
drogados. 
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Por otro lado, manifestó que no se acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Dos elementos son los encargados de vigilar a 
los detenidos todo el día. 
El Comandante es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía, misma que consiste en: revisar que se cumplan los horarios de 
trabajo y en vigilar a los detenidos, entre otras cosas. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que lo autoriza el Comandante y que 
durante la entrevista quienes la realizan sí se encuentran armados pero que no se 
cuenta con un registro de ello. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado señaló que no se había dado el caso de que un arrestado refiriera haber 
sido maltratado por algún servidor público y que si ocurriera se haría una sesión de 
Cabildo con el Presidente y se despediría al elemento responsable y que sólo en caso 
de que el familiar lo solicitara se daría vista al Ministerio Público. 
El oficial informó que los capacitan cada año y que recuerda haber recibido cursos 
sobre técnicas de detención, sometimiento y sobre Derechos Humanos. La capacitación 
en Derechos Humanos fue impartida por la CODHEY pero no se acreditó dicha 
situación. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó que con la única normativa con la que cuenta el Municipio es 
con el Reglamento de Tránsito del Estado. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, evasiones, riñas, 
huelgas de hambre, suicidios o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 20 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 10 personas. De los elementos los 20 son hombres y 
cubren un horario de 12 horas. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna medida de accesibilidad y/o modificación 
arquitectónica para personas con alguna discapacidad.  
No se toma ninguna medida en especial para el caso de la detención de 
adultos mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad. 

3.19.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TECOH, YUCATÁN  
• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Rafael Góngora Herrera, quien es Subcomandante 
de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 15 días en su cargo y un horario de 
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trabajo de 24 horas.  El jefe der referido Subcomandante es el Sr. Ricardo Loeza 
Director de la Policía Municipal. 

• Capacidad y población
El Subcomandante señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad para 
cinco personas por cada una; es decir, en total pueden  albergar hasta quince 
arrestados; también manifestó que como máximo llegan  a tener hasta quince 
arrestados al mes por lo que sí cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figuras de Juez de Paz y Juez 
Calificador, mismos que se encargan de determinar y aplicar las sanciones. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y también lo hacen los elementos de la SSP cuando se les solicita apoyo. 
Los arrestados son ingresados por la parte trasera de la comandancia. 
Se pudo constatar que la Comandancia cuenta con un registro de la población 
arrestada, mismo que contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, el tipo de 
infracción, el día y hora de ingreso y egreso, la autoridad que pone a su disposición y 
número de folio. No cuentan con registro de visitas.  
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Subcomandante refirió que de manera escrita se informa a los 
detenido a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o de 
multa que se les aplica y si tienen derecho a conmutar la sanción impuesta, sin 
embargo, no se acreditó tal situación. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
Subcomandante señaló que se hace de acuerdo a la conducta de los detenidos. No 
existe un área destinada específicamente para mujeres y adolescentes por lo que se les 
ubica en la comandancia en caso de su detención. 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
se realizan adentro de la celda y que es autorizada por el responsable en turno. No se 
garantizan las condiciones de privacidad ya que un oficial permanece durante la visita. 
Sólo se les permite a los arrestados realizar una llamada telefónica si tienen celular. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados porque no cuenta con una 
partida específica para ello, sin embargo, se permite que los familiares se los lleven y 
éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
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En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado dijo que se hacía una descripción en el mismo registro de ingresos. Las 
pertenencias son resguardadas en un archivero de la oficina de la comandancia. 
Entre los objetos que se les retiran están: cinturón y zapatos. En caso de que el 
detenido se encuentre en estado de embriaguez, se les quita inclusive la ropa. Los 
objetos le son devueltos al momento de su egreso.  
El entrevistado manifestó que sólo en caso de requerirlo se les practica una revisión 
médica a los arrestados en el Centro de Salud. No se conserva copia de la valoración 
médica que se practica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas: no cuentan con colchón pero tienen 
una plancha de cemento para el descanso de los detenidos; no existe ninguna clase de 
iluminación en su interior; no hay  tazas sanitarias, lavabos, regaderas ni agua corriente 
y es casi nula la ventilación con la que cuentan. 
De acuerdo a lo manifestado, los mismos arrestados se encargan del aseo de las 
celdas.  
Al momento de la visita se pudo constatar que  existe iluminación en el exterior de las 
celdas pero no resulta suficiente. Respecto a las condiciones de higiene, las celdas se 
encontraban recién lavadas; existen filtraciones en sus techos, lo que provoca que los 
arrestados se mojen y que las paredes estén muy húmedas. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Subcomandante señaló que como métodos de control utilizan las macanas y que 
únicamente someten a los detenidos a través del uso de la fuerza, cuando están muy 
agresivos. 
Por otro lado, manifestó que sólo en caso de requerirlo, personal del juzgado acudía a 
verificar el estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. 
Dos personas son las encargadas de vigilar a los detenidos durante su estancia.  
El Director de la Policía es quien se encarga de supervisar  las actividades inherentes al 
personal de la policía cada 15 días y consiste en revisar reportes y dialogar con los 
oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que el Director Municipal lo hacía  y que 
no se encontraban armados al momento de efectuarla. 
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se le daría conocimiento al Director  y él determinaría 
cómo proceder. 
El entrevistado refirió que sí reciben capacitación, que el último curso que recuerda 
haber recibido fue sobre técnicas y tácticas policiales. Fue impartida por la SSP. 
No han recibido otra clase de capacitación. 
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• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Subcomandante manifestó que el Municipio cuenta, como única normativa, con 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 
En el último año no se ha presentado ninguna clase de incidentes como: homicidio, 
suicidio, evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 51 elementos organizados en 2 grupos de 25 
elementos. De los oficiales 48 son hombres y 3 son mujeres. Cubren horarios de 24 
horas.  

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con ninguna modificación arquitectónica o medida de 
accesibilidad para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado refirió que no contemplaban ninguna medida especial para el caso de 
las detenciones de adultos mayores; en el caso de los enfermos mentales, se localiza a 
sus familiares y en lo que llegan se les retiene en la Comandancia; respecto a las 
personas con alguna discapacidad, tampoco adoptan alguna medida en específica. 

3.20.- Cárcel Municipal de Chikindzonot, Yucatán 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Facundo Uc Cahum quien es el Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 3 años y 3 meses, con un 
horario de trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido Director es Sr. Florencio 
Cahuil Chan, Presidente Municipal. 

• Capacidad y población
El Director señala que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad máxima cada 
una para albergar a tres personas y que en total  pueden recibir a nueve arrestados; 
también manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta tres detenidos y que sí 
es suficiente el espacio que poseen para recibirlos ya que el Municipio es muy tranquilo. 
Al momento de la visita no existen detenidos. 
De acuerdo al Director el Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz pero manifestó 
desconocer sus funciones. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y no se elabora ningún documento de recepción.  
Los arrestados son ingresados al centro de detención tanto por el frente como por la 
parte trasera. 
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El entrevistado informó que el Juez de Paz expide un documento para garantizar la 
legalidad del internamiento, sin embargo, no se acreditó tal situación. 
Según lo indicado si se cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de 
los arrestados pero no se acreditó, sin embargo, se comentó que contiene los 
siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso, día y 
hora de egreso y autoridad que pone a su disposición. No cuentan con registro de 
visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Director manifestó que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que es de acuerdo al delito; no hay un área destinada para 
mujeres  ni para adolescentes por lo que si se les detiene se les ubica en la 
comandancia 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, se realizan en las mismas celdas; el Director 
dijo que se garantizan las condiciones de privacidad del arrestado y que éstas son 
autorizadas por él mismo por  el Subcomandante. 
No se les permite realizar alguna llamada debido a que  no tienen teléfono. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día, mismo que es 
consumido en el interior de la celda; también los familiares pueden llevarles alimentos. 
Se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero que no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que sí tenían, que se anotan en la misma hoja de registros y no se expide recibo 
alguno para garantizar su resguardo. Los objetos son resguardados en un cajón del 
escritorio de la comandancia. 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: cinturón, pantalón, playera y zapatos. 
El entrevistado manifestó que sólo en caso de que los arrestados estén lesionados se 
les lleva al Centro de Salud y que no guardan copia de la valoración que ahí se les 
realiza. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas no cuentan con plancha ni con colchonetas; no tienen luz 
eléctrica ni luz natural; no tienen una taza sanitaria ni lavabo ni regaderas; carece de 
ventilación y agua corriente.  
El entrevistado manifestó que los oficiales realizan la limpieza de las celdas. 
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Durante el recorrido por las celdas se pudo constatar que sólo una se encontraba 
limpia, todas olían a humedad y estaban casi totalmente oscuras. Los baños que 
utilizan los arrestados se encuentran aproximadamente a diez metros  de distancia de 
las celdas y se encuentran limpios. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que como método de control utilizan las esposas y que solo hacen 
uso de la fuerza física cuando los detenidos están muy alterados. 
Por otro lado, manifestó que tres personas acuden a verificar el estado físico de los 
arrestados o que se respeten sus derechos humanos, situación que no se acreditó. Sólo 
es un  elemento el que se encarga de la vigilancia nocturna. 
El Comandante o el Presidente son  los encargados de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía pero no se hizo mención sobre en qué 
consisten dichas actividades. 
El entrevistado manifestó que  no se permite personal ministerial interrogue a los 
detenidos.  
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El Director señaló que sí se les capacita pero que desconoce la periodicidad. Han 
recibido cursos impartidos por la SSP sobre tácticas y técnicas de sometimiento, 
tránsito y vialidad. 
No han recibido otra clase de capacitación. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio sólo cuenta con un Reglamento de Vialidad del Estado como norma que lo 
regula. 
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos, un director, un subdirector y 2 
subcomandantes. El personal se encuentra dividido en 2 grupos de 3 personas. De los 
elementos los 16  son hombres  y cubren un horario de 24 horas. 
• Derechos Humanos de grupos vulnerables
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores y personas con alguna enfermedad mental; tampoco hay  ninguna adecuación 
con accesibilidad al lugar y/o modificaciones para personas con alguna discapacidad. 

3.21.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BUCTZOTZ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Carlos Adrian Canché quien es el Comandante de 
la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 3 meses, con un horario de 
trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Director. 
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• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad máxima 
cada una para albergar a tres personas y que en total  pueden recibir a nueve detenidos 
(juntas); también manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta doce arrestados 
por lo que no es suficiente el espacio con el que cuentan.  
Se pudo constatar durante la inspección que existía una persona arrestada de sexo 
masculino. El arrestado manifestó llamarse Evelio Uan Ruize y que se encontraba 
detenido por causar disturbios en estado de ebriedad en la población. Lo detuvieron el 5 
de octubre de 2010. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz, mismo que conoce de todos los asuntos. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los detenidos son ingresados al centro de detención por la parte trasera 
de la Comandancia. 
Los ingresos y egresos de los arrestados son registrados en una libreta que contiene 
los siguientes datos: nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora de ingreso y 
egreso y la autoridad que pone a su disposición  
El entrevistado informó que no se expide ningún documento que garantice la legalidad 
del internamiento. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante manifestó que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que es de acuerdo al delito, al sexo y a la edad del arrestado; no 
existe un área destinada para mujeres y/o adolescentes por lo que en caso de su 
detención se les ubica en la oficina de la comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, se realizan en el pasillo del área de galeras y 
se da en condiciones de privacidad porque aunque se les vigila se guarda cierta 
distancia. 
Sólo se permite que los arrestados realicen una llamada telefónica si cuentan con 
celular y no se da en condiciones de privacidad debido a que se efectúa en la 
Comandancia.  

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día (8:00, 13:00 y 
18:00 horas), mismo que son consumidos en el pasillo del área de galeras; también se 
perite que los familiares los lleven. Se les proporciona agua a los arrestados las veces 
que lo soliciten pero que no se cuenta con un registro de su entrega. 
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En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que sí tenían, que se anotan en la misma hoja de registros y no se expide recibo 
alguno para garantizar su resguardo. Los objetos son resguardados en un cajón del 
escritorio de la comandancia. 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: cinturón, pantalón, playera, cordones, zapatos y alhajas. 
El entrevistado nos manifestó que sólo en caso de que los arrestados estén lesionados 
se les lleva al Centro de Salud y que sí guardan copia de la valoración se les realiza 
pero no lo acreditó. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, las celdas cuentan con una plancha de cemento para el descanso de 
los detenidos; no tienen luz eléctrica ni luz natural; no tienen taza sanitaria, lavabo ni 
regaderas; carece de ventilación y agua corriente.  
El entrevistado  manifestó que los oficiales realizan la limpieza de las celdas. 
Durante el recorrido por las celdas se pudo constatar que se encontraban oscuras, 
húmedas y presentaban un fuerte olor a orina. Los baños se ubican a unos cuantos 
metros y en general se encuentran en buenas condiciones. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como método de control utilizan el diálogo, las esposas y 
técnicas de sometimiento. Sólo hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos 
están muy agresivos, drogados e impertinentes. 
Por otro lado, manifestó que constantemente acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos, situación que 
no se acreditó. Todo el turno se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Director o el mismo Comandante son  los encargados de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía, tarea que consiste en checar que se 
cumplan los horarios, dialogar con los elementos y vigilarlos constantemente. 
El entrevistado manifestó que sí se permite que personal ministerial interrogue a los 
detenidos, que lo autoriza el Director y en ocasiones él mismo y que sí se encuentran 
armados al momento de efectuar la entrevista. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero si se conociera de alguna se daría parte al Ministerio Público. 
El Comandante manifestó que sí se les capacita pero que desconoce la frecuencia con 
que se hace; el último curso que recibieron fue hace dos meses y trató sobre primeros 
auxilios, tácticas y técnicas de sometimiento, entre otros. Fue impartida por la SSP. 
No han recibido ninguna otra capacitación. 
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• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio solo cuenta con el Reglamento de Vialidad del Estado como normativa de 
regulamiento. 
En el último año no se han presentado incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines. 
En total el establecimiento cuenta con 17 elementos, de los cuales uno es el Director. El 
personal se encuentra dividido en 2 grupos de 8  personas. De los elementos los 16 
son hombres y cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
Como única medida de accesibilidad al lugar de aseguramiento para las personas con 
alguna discapacidad, pudo observarse que existe una rampa. 
Respecto si existía alguna medida especial para el caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el entrevistado 
manifestó que no y que tampoco se ha presentado el caso.  

3.22.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKIT, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. José Martín Chi Uc, quien es Policía Municipal; 
tiene una antigüedad en su cargo 4 años y 5 meses en su cargo, con un horario de 
trabajo de las 8:00 a 20:00 horas. El jefe directo del referido Policía es el Sr. 
Feliciano Dzib Cobá, Director de la Policía Municipal. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas (sólo tres están 
habilitadas) con una capacidad máxima cada una para albergar a cinco personas y 
que en total  pueden recibir a quince arrestados (juntas); también manifestó que en 
un mes pueden llegar a haber hasta ocho detenidos y que la capacidad con la que 
cuentan sí es la suficiente.  
Al momento de la visita no había ningún detenido. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz y es quien conoce de problemas 
familiares. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición 
de la autoridad y de ello  se elabora un reporte de detención pero no se acreditó 
aquella situación. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la puerta 
principal. 
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El policía dijo que los ingresos se registran después de ponerlos a disposición del 
Juez de Paz. 
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Policía refirió que el Comandante en turno informa de manera 
verbal a los detenidos a disposición de que autoridad se encuentran. 
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, 
el entrevistado mencionó que lo hacen de acuerdo al delito, por ejemplo se separa a 
los de riña; no existe un área específicamente destinada para mujeres  ni para 
adolescentes por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la 
comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, se realizan de la siguiente manera: el 
detenido adentro de la celda y el familiar afuera. No se da en condiciones que 
garantizan su privacidad. 
Sí se permite a los detenidos realizar una llamada en las oficinas que ocupa la 
Comandancia por lo que no se da en condiciones que garantizan su privacidad. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con 
una partida destinada para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y 
éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo soliciten pero que no se cuenta con un registro de su 
entrega. 
En caso de que el detenido carezca de persona que le lleve alimentos, se solicita al 
Comandante y si este lo autoriza se le proporcionan. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que sí tenían, que de hecho se anotaba en el mismo reporte de detención pero 
no lo acreditó; dijo que las pertenencias se guardan en un locker de la Comandancia. 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: cinturón y agujetas. 
El entrevistado manifestó que no se practica ninguna clase de revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al IMSS. No se guarda 
copia de la valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, tan sólo en una de las tres celdas habilitadas existe área de 
descanso para los detenidos (plancha); tienen luz eléctrica pero carecen de luz 
natural; no tienen una taza sanitaria ni lavabo ni regaderas en el interior de las 
celdas; carece de ventilación y agua corriente.  
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De la entrevista realizada llegamos al conocimiento de que los propios arrestados 
realizan la limpieza de las celdas; aunque las celdas se encuentran limpias se pudo 
observar que están muy deterioradas, hay mucha humedad y debido a que hay 
filtración de agua en los techos, hay encharcamiento en el interior de las mismas. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Oficial señaló que como método de control someten a los detenidos cuando se 
resisten a la detención. 
Por otro lado, manifestó que no se acude a verificar el estado físico de los arrestados 
o que se respeten sus derechos humanos. Dos  elementos se encargan de la
vigilancia nocturna de los arrestados. 
El Director de la Policía es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal de la policía, la cual consiste en checar los reportes y realizar 
entrevistas. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía 
interroguen al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que las autoriza el Director 
de la Policía y que las autoridades se encuentran armadas al momento de efectuarla 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que en caso de que un arrestado refiera haber sido maltratado 
por algún servidor público, se procedería a hacerlo del conocimiento del Director de 
la Policía y que el tomaría la determinación respectiva. 
El Oficial manifestó que se les capacita cada año y que recuerda haber recibido 
cursos sobre cómo realizar las detenciones. También manifestó que han recibido 
capacitación en derechos humanos y sobre prevención de la tortura pero no se 
acreditó tal dicho.  
Los cursos fueron impartidos por la SSP y la CODHEY respectivamente. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado desconoce si existe algún tipo de reglamentación en el Municipio. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, evasiones, 
riñas, huelgas de hambre o motines. Sólo se ha presentado un intento de suicidio y 
como medida de seguridad se implementó mayor vigilancia. 
En total el establecimiento cuenta con 20 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 10 personas por turno. De los elementos los 20 
son hombres y  cubren un horario de 12 horas. 
El Oficial refirió que necesitan de por lo menos cuatro elementos más por turnos 
debido a la demanda de la población. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de 
adultos mayores y personas con alguna enfermedad mental; tampoco hay  ninguna 
adecuación con accesibilidad al lugar  y/o modificaciones para personas con alguna 
discapacidad. 

3.23.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHUMAYEL, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Santos Ademar Ku Chablé, quien es 
Comandante de la Policía; tiene una antigüedad de 5 meses en su cargo y un horario 
de trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. José 
Fernando Mis Canul, Director de la Policía Municipal. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad 
máxima cada una para albergar a seis personas y que en total  pueden recibir a doce 
arrestados (juntas); también manifestó que en un mes pueden llegar a haber de tres 
a cuatro detenidos y que la capacidad con la que cuentan sí es la suficiente.  
Al momento de la visita no había detenidos. 
El Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo que conoce de todos los 
asuntos. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición 
de la autoridad y no se registran  los ingresos y egresos. Los arrestados son 
ingresados al centro de detención por el frente del Palacio. 
El Comandante dijo que los ingresos se registraban antes de poner a los detenidos a 
disposición del Juez de Paz y que él mismo se encargaba de eso. 
No se acreditó que tuvieran registro. 
El juez de paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante refirió que se informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada 
el entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a su comportamiento; no existe un 
área específicamente destinada para mujeres ni para adolescentes por lo que en 
caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
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Sí se permiten las visitas a los detenidos, son autorizadas por el Comandante en 
turno y se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el 
familiar afuera.  
Sólo se permite a los detenidos realizar una llamada telefónica en el caso de que 
sean de otros municipios, misma que se realiza en la oficina de la Comandancia. El 
entrevistado dijo que la llamada se realiza en condiciones que garantizan la 
privacidad. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no existe una 
partida destinada para ello pero se les permite que sus familiares se los lleven y 
éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los 
arrestados tres veces al día pero que no se cuenta con un registro de su entrega. 
En caso de que el detenido carezca de persona que le lleve alimentos, se compran 
del dinero de los propios arrestados, o bien, los policías los invitan de los suyos. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
refirió que no tenían y que los artículos que se les retiraban a los detenidos se 
resguardaban en un mueble de madera de la oficina de la Comandancia. 
Las pertenencias le son devueltas al detenido al momento de su salida. Entre los 
artículos personales que se les retiran se encuentran: cinturón, joyería, playera, 
cartera, etc. 
El entrevistado manifestó que no se practica ninguna clase de revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al Centro de Salud. No se 
guarda copia de la valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas carecen de plancha y de colchones; 
no  tienen luz eléctrica ni de luz natural en su interior; no tienen una taza sanitaria, 
lavabo ni regaderas; carecen de ventilación y agua corriente.  
Se pudo observar que con la única iluminación con la que cuentan es con una barra 
de luz ubicada en el pasillo externo por lo que las celdas son oscuras. 
De la entrevista realizada se llegó al conocimiento de que los oficiales realizan la 
limpieza de las celdas. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan las esposas, macanas y 
que hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos se ponen agresivos. 
Por otro lado, manifestó que sólo en algunas ocasiones se acude a verificar el estado 
físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Dos elementos se 
encargan de la vigilancia nocturna de los arrestados. 
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El Director de la Policía es el encargado de supervisar, ocasionalmente, las 
actividades inherentes al personal de la policía, la cual consiste en hacer algunas 
preguntas. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía 
interroguen al arrestado, el entrevistado manifestó que dependía del caso que fuera 
y que la autorizaba el responsable en turno. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que en caso de que un arrestado refiera haber sido maltratado 
por algún servidor público, se le daría conocimiento al Director de la Policía y que el 
tomaría la determinación correspondiente. 
El Comandante manifestó que se les capacita cada año y que ha recuerda que ha 
tratado sobre tácticas  técnicas policiales y de vialidad; también manifestó que han 
recibido capacitación en Derechos Humanos impartido por la CODHEY. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado desconoce si existe algún tipo de reglamentación en el Municipio. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 14 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 7 personas. De los elementos los 14 son hombres. 
El Comandante refirió que necesitan de por lo menos 2 elementos más de acuerdo a 
la población arrestada. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de 
adultos mayores; tampoco hay  ninguna adecuación con accesibilidad al lugar  y/o 
modificaciones para personas con alguna discapacidad. 
En el caso de las personas con alguna enfermedad mental, el entrevistado manifestó 
que no se les detiene sino que se habla con sus familiares.  

3.24.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEABO, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Bacilo Ku Canul, Comandante de la Policía; 
tiene una antigüedad de 4 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 horas. El 
jefe directo del referido Comandante es el Sr. Rigoberto Castañeda,  Director de la 
Policía  Municipal. 
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• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas  con una capacidad 
cada una para dos personas, es decir, en total pueden recibir a  ocho arrestados. 
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 
El Municipio  cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que conoce de todos los 
asuntos y determina las sanciones de los arrestados. 

• Procedimiento de ingreso
Los mismos policías municipales son los encargados de poner a disposición de la 
Comandancia a los detenidos. 
Los arrestados son  ingresados al centro de detención por la puerta principal de la 
Comandancia. 

La Comandancia cuenta con un libro empastado en el que se anotan todas las 
actividades que realiza la policía. Asimismo, contiene de manera desorganizada, un 
registro de los ingresos de los detenidos y contiene los siguientes datos: nombre del 
arrestado, el delito cometido y la fecha y hora de ingreso y egreso. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado refirió que se informa de manera verbal a los detenidos del motivo de 
su detención, a disposición de que autoridad se encuentran, del derecho a conmutar 
la multa y del tipo de multa o arresto que se les aplica. 

El Comandante dijo que no existía ningún criterio para la separación de los 
detenidos. 

La Cárcel no cuenta con una celda específicamente destinada para mujeres y/o 
adolescentes por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 

Sí se permite la visita familiar a los detenidos, son autorizadas por el Comandante en 
Turno y se realiza de la siguiente manera: el familiar afuera de la celda y el detenido 
adentro. El Comandante considera que si se da en condiciones que garanticen la 
privacidad ya que aunque la visita es vigilada en todo momento, se guarda una 
distancia considerable para que el detenido pueda platicar con su familiar. 

No se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica debido a que la 
Comandancia no cuenta con teléfono pero los oficiales dan aviso a las familias de los 
detenidos de tal situación.  

En caso de que los arrestados sean de otro municipio se les permite que realicen 
una llamada de su propio celular (en caso de tener) pero esta no se da en 
condiciones de privacidad debido a que policías los vigilan mientras la efectúan. 
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• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura

El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados, esto corre a cargo de los 
familiares, debido a que no se cuenta con una partida destinada para ello. Se 
proporciona agua de beber a los detenidos las veces que lo soliciten pero no se tiene 
ningún registro de su entrega. 

En lo que respecta a las pertenencias, estas quedan registradas en una libreta y se 
guardan en un archivero sin llave de la Comandancia a cargo del Comandante en 
Turno. Las pertenencias le son devueltas al propio detenido al momento de su 
egreso. 

El Comandante manifestó que entre los artículos personales que se les retira al 
momento de ingresar al área de aseguramiento se encuentran: cartera, cinturón, 
zapatos, calcetines, pantalón, camisa, joyería y en ocasiones hasta la ropa interior 
(por cuestiones de seguridad). 

No se practica ningún examen médico a los detenidos pero cuando es necesario por 
presentar golpes o síntomas de enfermedad, se les traslada al Centro de Salud y no 
se conserva copia de la valoración medica que se les efectúa. 

En relación a las condiciones materiales y de higiene del lugar de aseguramiento se 
pudo constatar que las celdas no cuentan con colchonetas, únicamente con planchas 
para el descanso de los arrestados; tienen poca ventilación ya que no existen 
ventanas; no tienen luz eléctrica  y la luz con la que cuentan es con la que se filtra 
por las rejillas por lo que resulta insuficiente; no tienen sanitarios, lavabos ni 
regaderas; tampoco cuentan con agua corriente para el aseo personal de los 
detenidos. 

Al momento de efectuar el recorrido por las celdas se pudo observar que las celdas 
se encontraban sucias y presentaban un fuerte olor a orina. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante manifestó que entre los métodos de control que utilizan se 
encuentran el diálogo, las esposas (cuando los detenidos están muy agresivos) y el 
sometimiento  por medio de la fuerza cuando las personas se resisten al arresto. 

Un policía  en turno es el encargado de verificar el estado físico de los arrestados. 

El Director de la Policía es el encargado de supervisar las labores cotidianas de la 
Comandancia Municipal a través de visitas sorpresa, entrevistas y revisiones. 

El entrevistado manifestó que se les capacita  dos o tres veces al año pero que no 
recuerda sobre los temas de que han tratado. 

No han recibido capacitación en Derechos Humanos. 
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• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio, dentro de su normativa, cuenta con Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno pero no lo utilizan porque el Juez de Paz es quien lo tiene a su resguardo y 
con un manual de procedimientos para la aplicación de uso racional de la fuerza y 
métodos de control pero los oficiales nunca lo han leído y desconocen su contenido. 
La Comandancia trabaja  en dos turnos de 24 por 24 horas con un total de 7 policías 
por turno (todos hombres) y el Comandante considera que son suficientes los 
elementos para el servicio del municipio. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
No existen ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de 
adultos mayores; ninguna adecuación o medida de accesibilidad al lugar y/o 
modificaciones para personas con alguna discapacidad y en el caso de enfermos 
mentales, se informó que se les detiene y se les ubica en la Comandancia en lo que 
localiza a sus familiares, en caso de requerirse se les traslada al Hospital 
Psiquiátrico. 

3.25.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CANTAMAYEC, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Facundo Santiago Cetina Ucán, Comandante de la 
Policía;  tiene una antigüedad en su cargo de 4 meses y un horario de trabajo de 24 
horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. José Melchor Dzib Dzib, Director 
de la Policía  Municipal. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con una celda con una capacidad para diez 
personas. 
Al momento de la visita no existía  ningún detenido. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz,  el cual conoce de todos los asuntos y 
determina las sanciones a aplicar. 

• Procedimiento de ingreso
Los mismos policías municipales son los encargados de poner a los arrestados a 
disposición de la Comandancia. 
Los arrestados ingresan al centro de detención por la puerta principal. 
La Comandancia cuenta con un registro (hojas membretadas) de los ingresos de los 
arrestados, el cual contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, el delito que 
cometió y la fecha y hora de ingreso y egreso. 
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• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
Se informa de manera verbal a los detenidos del motivo de su detención, a disposición 
de que autoridad se encuentran, del derecho a conmutar la multa y del tipo de multa o 
arresto que se les aplica. 
No existe ningún criterio para la separación de los detenidos debido a que solo existe 
una celda. 
No se cuenta con una celda destinada para albergar mujeres y/o adolescentes por lo 
que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permite a los detenidos que reciban visitas de sus familiares, la autoriza el 
Comandante en Turno desde su ingreso y se realizan de la siguiente manera: el familiar 
afuera de la celda y el detenido adentro. La visita se da en condiciones que garantizan 
su privacidad debido a que aunque se encuentran vigiladas en todo momento, se 
guarda una distancia considerable.  
No se les permite realizar llamadas telefónicas en la Comandancia, únicamente cuando 
tengan teléfono celular y cuando la persona sea de otro municipio. Cuando son del 
mismo municipio los oficiales avisan a los familiares del arrestado de tal situación. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día, esto corre a cargo 
del presidente municipal. También se les proporciona agua a los detenidos las veces 
que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta a las pertenencias, en la misma hoja de ingreso se hace una 
descripción general de las mismas. Los objetos que se retiran son resguardados en el 
escritorio sin llave  de la Comandancia y en caso de que sean cosas de valor se 
resguardan en la oficina de la presidencia, en ambos casos quedan bajo la 
responsabilidad y custodia del Comandante en Turno. Las pertenencias le son 
devueltas al detenido al momento de su egreso. 
El Comandante manifestó que entre los artículos personales que se les retira al 
momento de ingresar al área de aseguramiento se encuentran: cartera, cinturón, 
zapatos, calcetines, pantalón, camisa, joyería, quedándose en ropa interior. 
No se practica ningún examen médico a los detenidos, pero cuando es necesario por 
presentar golpes o presentar síntomas de enfermedad, los trasladan al Centro de Salud, 
o bien, se le traslada con el médico del DIF pero no se guarda copia de la valoración
médica que se les efectúa. 
En relación a las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, 
se pudo constar que la celda carece de colchones pero tiene plancha para el descanso 
de los arrestados; tiene poca ventilación ya que, existe una ventana; no tiene luz 
eléctrica y cuenta con poca luz natural (sólo con la que se filtra por la rejilla); no tiene 
sanitarios, lavabos ni regaderas; tampoco cuenta con agua corriente para el aseo 
personal de los detenidos. 
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Del recorrido por la celda se pudo verificar que aunque presentaba mal olor, a simple 
vista se pudo observar limpia. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante refirió que entre los métodos de control que utilizan, se encuentran el 
diálogo, las esposas y del sometimiento  por medio de la fuerza, esto cuando las 
personas se resisten al arresto. 
Dos policías  en turno son los encargados de verificar el estado físico de los arrestados. 
El Comandante manifestó que nadie supervisa las actividades inherentes al personal. 
El entrevistado dijo que reciben capacitación constantemente, que no recordaba las 
fechas exactas ni los temas de que trataron. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio no cuenta con ninguna clase de norma o reglamento que lo regule. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente en la Comandancia como 
suicidios, homicidios, evasiones, huelgas de hambre u otros. 
La comandancia trabaja  en dos turnos de 24 horas con un total de 4 policías por turno, 
más el director que trabaja en días alternados (un día sí y otro no). El Comandante 
considera que son suficientes los elementos para el servicio del municipio ya que 
además de los elementos fijos, cuentan con 3 policías más en la Comisaría de Nenela y 
2 policías más en la comisaría de Cholul para apoyarlos, lo que hace un total de 14 
oficiales para el cuidado del municipio. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ningún tipo de programa implementado para el caso de 
detención de adultos mayores; ninguna adecuación de accesibilidad al lugar y/o 
modificaciones para personas con discapacidad y en el caso de enfermos mentales se 
les detiene y se les ubica en la oficina de la Comandancia en lo que localizan a sus 
familiares, de requerirse se les traslada al Hospital Psiquiátrico. 

3.26.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAYAPAN, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Wilfredo de Jesús Cahuich Uc, Comandante de la 
Policía, tiene una antigüedad de 3 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 
horas. El jefe del referido Comandante es el Sr. José Camilo Briceño Cahuich, Director 
de la Policía  Municipal. 

69



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con cinco celdas con capacidad cada una 
para albergar a dos personas, es decir, en total pueden recibir a diez arrestados. 
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que conoce de todos los 
asuntos y es quien determina las sanciones. 

• Procedimiento de ingreso
Los mismos policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a 
disposición de la Comandancia. 
Los arrestados son ingresados al centro de detención por la parte trasera. 
La Comandancia cuenta con un registro del ingreso de los arrestados, mismo que 
consistente en hojas sueltas sin orden ni formalidad alguna y contiene los siguientes 
datos: nombre del arrestado, delito cometido y fecha y hora de ingreso y egreso. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El Juez de Paz es quien informa de manera verbal a los detenidos del motivo de su 
detención, a disposición de que autoridad se encuentran, del derecho a conmutar la 
multa y del tipo de multa o arresto que se les aplica. 
El entrevistado dijo que separan a los detenidos de acuerdo a su conducta como criterio 
para la ubicación de la población arrestada. 
No se cuenta con ninguna celda destinada para mujeres y/o adolescentes por lo que en 
caso de detenerlos se les ubica en un pasillo continuo al área de celdas. 
El entrevistado refirió que sí se permite a los arrestados que sus familiares los visiten, 
que lo autoriza el Comandante en Turno desde el momento del ingreso y se realizan de 
la siguiente forma: el familiar afuera de la celda y el detenido adentro. Se da en 
condiciones que garantizan su privacidad 
No se les permite a los detenidos que realicen  una llamada telefónica en la 
Comandancia, únicamente cuando tengan teléfono celular y cuando la persona sea de 
otro municipio se autoriza. En caso de pertenecer al mismo municipio, los oficiales son 
quienes dan aviso a los familiares del detenido de tal situación. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día, esto corre a cargo 
del presidente municipal. También se les proporciona agua las veces que la soliciten 
pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta a las pertenencias, estas no quedan registradas y se guardan en un 
mueble de madera con llave localizado en la oficina de la Comandancia  bajo la 
custodia del Comandante en Turno. Las pertenencias le son devueltas al mismo 
detenido al momento de su egreso. 
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El Comandante manifestó que entre los artículos personales que se les retira al 
momento de ingresar al área de aseguramiento se encuentran: cartera, cinturón, 
zapatos, calcetines, pantalón, camisa, joyería, quedándose en ropa interior. 
No se practica ningún examen médico a los arrestados, pero cuando se requiere por 
presentar golpes o síntomas de enfermedad, se les traslada con un médico particular, 
mismo que es pagado por la presidencia municipal pero no se conserva copia de la 
valoración médica que se les efectúa. 
En relación a las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, 
pudo constatarse que las celdas en su interior carecían de colchones pero contaban 
con planchas para el descanso de los detenidos; se filtra suficiente aire y luz natural por 
las rejillas; no cuentan con luz eléctrica; no tienen sanitarios, lavabos ni regaderas; 
tampoco tienen agua corriente para el aseo personal de los arrestados. 
Del recorrido por el área de celdas pudo observarse que en cuatro de ellas la higiene 
era la adecuada, sin embargo, en una se verificó restos orgánicos (excremento) 
inclusive en las paredes. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante informó que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas y 
que sólo  hacen uso de la fuerza para someter a las personas cuando se resisten al 
arresto. 
Dos policías en turno son los encargados de verificar el estado físico de los arrestados. 
El Síndico, el Secretario y el Presidente Municipal son los encargados de supervisar las 
labores cotidianas de la Comandancia Municipal. 
El entrevistado refirió que reciben capacitación constantemente pero que no recordaba 
las fechas ni los temas de que trataron. 
No han recibido capacitación en Derechos Humanos. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio no cuenta con ninguna reglamentación que lo regule. 
La Comandancia trabaja en dos turnos de 24 horas con un total de 5 policías por turno 
más el director (todos hombres). El comandante manifestó que son suficientes los 
elementos con los que cuentan para el servicio del municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
No existen ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores, ninguna adecuación de accesibilidad al lugar y/o modificaciones para 
personas con discapacidad y en el caso de enfermos mentales se les detiene y ubica en 
la oficina de la Comandancia en lo que se localiza a sus familias, de requerirse  se les 
traslada al Hospital Psiquiátrico. 
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3.27.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TUNKÁS, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Maximo Adrian Peet, quien es Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de 4 meses en su cargo y un horario de trabajo 
de 7:00 a 16:00 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Manuel Pen 
Unicab, Presidente Municipal. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad máxima 
cada una para albergar a tres personas y que en total  pueden recibir a seis detenidos 
(juntas); también manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta cuatro 
arrestados y que la capacidad con la que cuentan sí es la suficiente.  
Al momento de la visita no  existían detenidos. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz, mismo que conoce y atiende la situación de 
cada detenido. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y se registran los ingresos y egresos. Los arrestados son ingresados al 
centro de detención por la entrada principal del Palacio. 
El Comandante señaló que los ingresos de los detenidos se registran antes de ponerlos 
a disposición del Juez de Paz. 
El registro de ingresos y egresos contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, 
tipo de infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su 
disposición. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante refirió que se informa de manera verbal a los detenidos 
a disposición de que autoridad se encuentran, el tiempo de arresto o multa que se le 
aplica y si tiene derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se separa de acuerdo al estado en el que lleguen las 
personas; no existe un área específicamente destinada para mujeres  ni para 
adolescentes por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 
Por otro lado, si existe una distribución equitativa de la población en función de la 
capacidad instalada. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, son autorizadas por el Comandante en turno y 
se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar afuera. 
No se da en condiciones que garanticen su privacidad.  
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Sí e permite a los detenidos realizar una llamada telefónica, misma que es vigilada por 
los oficiales por lo que no hay privacidad. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no existe una 
partida destinada para ello pero se les permite que sus familiares se los lleven y éstos 
son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo solicite pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En caso de que el detenido carezca de persona que le lleve alimentos, se solicitan al 
Presidente y si los autoriza se dan dos o tres veces al día. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que se apuntaba en el mismo registro de ingresos y egresos una descripción 
general de ellos. Los objetos son resguardados en el escritorio de la comandancia y se 
le regresan al detenido cuando sale. 
Se les retiran todos los objetos al detenido e inclusive la ropa, de tal manera que se 
quedan en ropa interior. 
El entrevistado manifestó que no se practica ninguna clase de revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al Centro de Salud. No se 
guarda copia de la valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas carecen colchones pero tienen 
planchas de cemento; no tienen luz eléctrica ni de luz natural en su interior; no tienen 
lavabos ni regaderas pero tienen taza sanitaria en su interior; carecen de ventilación y 
agua corriente.  
Se pudo constatar que la limpieza en las celdas era deficiente y de acuerdo a lo 
manifestado por el Comandante existe personal de limpieza que se encarga de ello. 
De la entrevista realizada se llegó al conocimiento de que los oficiales realizan la 
limpieza de las celdas. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan las esposas, las macanas 
y gas lacrimógeno; sólo se hace uso de la fuerza física cuando los detenidos están muy 
rebeldes. 
Por otro lado, manifestó que sólo dos veces se acude a verificar el estado físico de los 
arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Un elemento se encarga de la 
vigilancia nocturna de los arrestados. 
El Presidente Municipal es el encargado de supervisar, dos veces a la quincena, las 
actividades inherentes al personal de la policía, la cual consiste en hacer entrevistas a 
los elementos policiales. 

73



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que el mismo las autorizaba y que 
durante ella el personal ministerial permanecía armado. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado nos dijo que en caso de que un arrestado refiera haber sido maltratado 
por algún servidor público, se le avisaría a él o al Presidente y se arrestaría al elemento. 
El Comandante manifestó que se les capacita cada cuatro meses y que ha sido sobre 
cómo realizar detenciones, cómo utilizar las esposas, sobre peritaje y sobre el uso 
racional de la fuerza y métodos de control; por otro lado, refirió que también han 
recibido capacitación en derechos humanos, impartido por la CODHEY. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado desconoce si existe algún tipo de reglamentación en el Municipio. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 3 grupos de 4 personas. De los elementos los 12 son hombres y 
cubren un horario de 7:00 a 15:00 horas; de 15:00 a 23:00 horas y de las 23:00 a las 
7:00 horas. 
El Comandante refirió que necesitan de por lo menos 2 elementos más de acuerdo a la 
población arrestada. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de 
adultos mayores o personas con alguna enfermedad mental. Como única adecuación 
de accesibilidad al lugar de aseguramiento, para el caso de las personas con alguna 
discapacidad, es una rampa que se encuentra al frente del Palacio. 

3.28.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZITÁS, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. José Benito Yam Ordoñez, quien es Policía 
Municipal; tiene una antigüedad de 2 años en su cargo y un horario de trabajo de 24 
horas. El jefe directo del referido Policía es el Comandante. 
El mando de autoridad está compuesto en primer lugar por el Presidente Municipal, 
luego le precede el Director, seguidamente se encuentra el Comandante y por último 
están los oficiales. 
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• Capacidad y población
El elemento señaló que la cárcel cuenta con 2 celdas con una capacidad para 5 
personas cada una, es decir, en total pueden albergar a 10 detenidos. También 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber 5 detenidos y que sí cuentan con 
capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existía ningún detenido.  
El Municipio cuenta con las figuras de Juez de Paz y Juez Calificador. El primero 
conoce de asuntos familiares; el segundo sobre la imposición de multas y sanciones. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y de ello se llena un formato de ingreso. Los arrestados son ingresados al 
centro de detención por un portón ubicado a un costado del Palacio y no se expide 
ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
El Policía dijo que los ingresos de los detenidos se registran después de ponerlos a 
disposición del Juez de Paz. 
El registro de ingresos y egresos contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, 
tipo de infracción, día y hora de ingreso y autoridad que pone a su disposición. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el oficial refirió que el Juez Calificador informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto y/o multa 
que se le aplica y si tiene derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que se separa a los agresivos, a los alcoholizados y a los 
detenidos por riñas. No existe un área específicamente destinada para mujeres  ni para 
adolescentes pero en caso de detenerlos se les ubica en la dirección. 
Por otro lado, si existe una distribución equitativa de la población en función de la 
capacidad instalada. 
El Director o Comandante en turno desde que los detenidos ingresan a la cárcel les 
permiten recibir visitas, mismas que se realizan de la siguiente manera: el detenido 
adentro de la celda y el familiar afuera. En todo momento hay un elemento policial 
vigilándolos por lo que no existe privacidad en la visita. 
Sólo se les permite realizar una llamada a los detenidos si cuentan con celular. 

• Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
una partida para ello pero se les permite a sus familiares llevárselos; son consumidos 
dentro de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten 
pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
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El entrevistado dijo que en caso de que los arrestados no tengan ningún familiar u otro 
que les lleven alimentos se les deja libre antes para que coman. 
 En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
refirió que las pertenencias se apuntan y describen en una libreta foliada; no se entrega 
recibo alguno que garantice su resguardo y les son devueltos a los detenidos al 
momento de su egreso.  
Los objetos son resguardados en el escritorio de la Comandancia; entre los objetos que 
se les retiran están: reloj, celular, cartera, gorra, cordones y playera en algunos casos. 
El entrevistado manifestó que sólo en caso de requerirse se traslada a los detenidos al 
Centro de Salud para que se les efectúe una revisión médica y que no conservan copia 
de la valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas no cuentan con planchas ni colchones 
en su interior; no hay luz eléctrica pero si hay luz natural; no tienen lavabos, regaderas 
ni tazas sanitarias; no tiene ventanas y la única ventilación con la que cuentan es con la 
que entra por las rejillas de la celda; no tienen agua corriente. 
Las condiciones de higiene de las celdas es deficiente y de acuerdo a lo informado 
existe personal de limpieza que se encarga de realizar el aseo de las mismas. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Policía señaló que como métodos de control utilizan las esposas y que sólo hacen el 
uso de la fuerza cuando los detenidos están muy agresivos. 
Por otro lado, manifestó que dos o tres veces se acude a verificar el estado físico de los 
arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Se hacen turnos para vigilar a los 
arrestados todo el día. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía, misma que consiste en realizar visitas sorpresivas a los 
elementos en la madrugada. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que no se ha presentado el caso. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado expresó que tampoco se había dado el caso de que un arrestado refiera 
haber sido maltratado por algún servidor público y que si ocurriera se daría corte 
administrativo al elemento responsable. 
El Policía manifestó que sí los capacitan y que es aproximadamente cada cuatro 
meses; la capacitación que han recibido ha sido sobre técnicas de detención y como 
realizar cateos, también han recibido un curso sobre Derechos Humanos impartido por 
la CODHEY. 
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• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó que no cuentan con  normativas pero que su Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno está a punto de aprobarse. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 14 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 7 personas. De los elementos los 14 son hombres y 
cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
No cuentan con ninguna medida de accesibilidad y/o modificación arquitectónica para 
personas con alguna discapacidad; tampoco cuentan con medidas vulnerables en caso 
de arresto de enfermos mentales ni adultos mayores. 

3.29.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SACALUM, YUCATÁN 

• Generalidades
Atendió el Sr. Willian Humberto Chablé Martín, quien es Policía Municipal; tiene una 
antigüedad de 5 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 horas. El jefe directo 
del referido Policía es el Sr. Fernando Varguez Flores, Director de la Policía Municipal. 

• Capacidad y población
El Policía señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para seis 
personas cada una, es decir, en total pueden albergar a doce detenidos. También 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber veinticinco detenidos y que sí cuentan 
con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de asuntos familiares; por otro lado, también se dio a conocer que el 
Director de la Policía conoce de asuntos administrativos. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un portón 
ubicado a un costado del Palacio. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que el ingreso y egreso de los arrestados es registrado de manera 
muy informal en una libreta que contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, 
tipo de infracción y día y hora de ingreso. 
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Policía refirió que el Comandante informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tiempo de arresto y/o multa 
que se le aplica y si tiene derecho de conmutar la sanción. 

En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que separan a los alterados y a los alcoholizados. No existe un 
área específicamente destinada para mujeres ni para adolescentes por lo que al 
detenerlos también se les ubica en las celdas. 

El Policía manifestó que el Comandante permite recibir visitas a los detenidos, mismas 
que se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar a 
fuera. Las visitas no se realizan en condiciones de privacidad debido a la demanda de 
la población arrestada. 
Sólo si tienen celular se permite a los detenidos realizar llamadas telefónicas. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
una partida destinada para ello pero se les permite que sus familiares se los lleven y 
éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 

En caso de que los detenidos no cuenten con persona alguna que les proporcionen 
alimentos, los oficiales se lo solicitan al Presidente Municipal. 

En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
nos dijo que se apuntan en la misma libreta de ingresos y egresos; los objetos son 
resguardados en un cajón del escritorio de la Comandancia y le son devueltos al mismo 
detenido al momento de su salida. Entre los objetos que se les retiran están: celular, 
cinturón, cordones y en algunos casos la ropa inclusive. 

El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al Centro de Salud. No 
conservan copia de la valoración médica que se les realiza. 

En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que  las celdas cuentan con planchas sin colchones 
en su interior; no hay luz eléctrica ni luz natural; no tienen lavabos, regaderas ni tazas 
sanitarias; no tienen ventanas  y por consiguiente tampoco ventilación; no tienen agua 
corriente. 
Las condiciones de higiene de las celdas son deficientes; se pudo constatar que en el 
exterior sólo hay un foco de 100 watts que alumbra las celdas por lo permanecen muy 
oscuras; los sanitarios están a 50 metros aproximadamente; los propios detenidos 
realizan la limpieza antes de salir. 
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• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Policía señaló que como métodos de control utilizan las esposas y que sólo en caso 
de que los detenidos se resistan al arresto se hace uso de la fuerza física. 

Por otro lado, manifestó que sólo cuando los familiares lo solicitan se acude a verificar 
el estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Dos 
elementos son los encargados de la vigilancia nocturna de los arrestados. 

El Director es el encargado de supervisar, cuando hay detenidos, que los policías 
respeten sus horarios y les practica entrevistas para cerciorarse de que cumplan 
correctamente con sus obligaciones. 

Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que lo desconoce. 

El entrevistado mencionó que no se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan 
presentado en la cárcel el último año pero que si tuviera conocimiento de que algún 
elemento incurriese en esta práctica, procedería a informarle al Presidente Municipal y 
que el determinaría que hacer. 

El Policía manifestó que sí los capacitan y que en los 4 meses en que ha ocupado su 
cargo ha recibido capacitación sobre cómo realizar detenciones. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó que no cuentan con normativas en el Municipio. 

En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 

En total el establecimiento cuenta con 13 elementos de seguridad; el personal se 
encuentra organizado en dos grupos. De los elementos los 13 son hombres y cubren un 
horario de 24 horas. 
El Policía expresó que a su consideración hacen falta por lo menos dos elementos del 
sexo femenino para el caso de las detenciones de las mujeres 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
Como única medida de accesibilidad y/o modificación arquitectónica para personas con 
alguna discapacidad hay una rampa de acceso al Palacio. 
En el caso de detenciones de adultos mayores, el entrevistado refirió que no se les 
ubica en las celdas sino en las oficinas que ocupa la Comandancia; en el caso de los 
enfermos mentales se informó que se realiza su traslado al Hospital Psiquiátrico de la 
ciudad de Mérida. 
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3.30.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZÁN, YUCATÁN 

• Generalidades
Atendió el Sr. Eliezer Ek Pech, quien es Comandante de la Policía Municipal; tiene una 
antigüedad de 4 meses en su cargo y un horario de trabajo de 16:00 a 12:00 horas. El 
jefe directo del referido Comandante es el Sr. Javier Ku, Director d la Policía Municipal. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas con una capacidad para 
2 personas cada una, es decir, en total pueden albergar a ocho detenidos. También 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber seis detenidos y que sí cuentan con 
capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz, mismo que conoce de asuntos familiares. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y de ello se realiza un reporte en una libreta. Los arrestados son ingresados 
al centro de detención por la puerta principal del Palacio. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
El registro de ingresos y egresos contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, 
tipo de infracción y día y hora de ingreso. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante refirió que el Director informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tiempo de arresto y/o multa 
que se le aplica y si tiene derecho de conmutar la sanción. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que se les separa de acuerdo al delito que hayan cometido. No 
existe un área específicamente destinada para mujeres ni para adolescentes pero en 
caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
El Comandante manifestó que por cuestiones de seguridad no se permite a los 
detenidos recibir visitas. Tampoco se les permite que realicen una llamada telefónica. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
una partida destinada para ello pero se les permite que sus familiares se los lleven y 
éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En caso de que los detenidos no cuenten con persona alguna que les proporcionen 
alimentos, los propios oficiales los invitan de los suyos. 
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En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que no tenían; los objetos son resguardados en un cajón del escritorio de la 
Comandancia y le son devueltos al mismo detenido al momento de su egreso. Entre los 
objetos que se les retiran están: llaves, cartera, cinturón y cordones, entre otros. 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al Centro de Salud. No 
conservan copia de la valoración médica que se les realiza. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que  las celdas no cuentan con planchas de 
descanso ni con colchones en su interior; no hay luz eléctrica ni luz natural; no tienen 
lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; no tienen ventanas  y por consiguiente tampoco 
ventilación; no tienen agua corriente. 
Las condiciones de higiene de las celdas es deficiente; al momento de la visita se pudo 
observar y percibir un olor a excremento. Las celdas son muy oscuras. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan las esposas y los grilletes; 
únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos están muy agresivos y 
se resisten a la detención. 
Por otro lado, manifestó que no se acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Se hacen turnos de 24 horas para vigilar a los 
arrestados todo el día. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía, misma que consiste en realizar juntas y entrevistas. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que no. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que no se había dado el caso de que un arrestado refiriese haber 
sido maltratado por algún servidor público y que si ocurriera se informaría al Director de 
la Policía y que sería él quien determinaría como proceder. 
El Comandante manifestó que sí los capacitan y que en los 5 meses que ha ocupado su 
cargo ha recibido capacitación sobre cómo realizar detenciones, peritajes y sobre 
primeros auxilios; la capacitación fue impartida por elementos de la Policía de Tekax. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó que no cuentan con normativas en el Municipio. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
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En total el establecimiento cuenta con 12 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra organizado en un grupo. De los elementos los 12 son hombres y cubren un 
horario de 12 horas. 
Se manifestó que la cárcel requiere de por lo menos cuatro elementos más. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
Como única medida de accesibilidad y/o modificación arquitectónica para personas con 
alguna discapacidad hay una rampa de acceso al Palacio. 
En el caso de detenciones de adultos mayores, el entrevistado refirió que no se les 
esposa, que se les intenta convencer de acompañen a los elementos al palacio y una 
vez ahí se contacta a sus familiares y se habla con ellos. 
No se ha dado el caso de detenciones de enfermos mentales. 

3.31.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKANTÓ, YUCATÁN 

• Generalidades
Atendió el Sr. Freddy Tun Kan, quien es Director de la Policía Municipal; tiene una 
antigüedad de 3 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 horas de martes a 
domingo. El jefe directo del referido Director es el  Regidor. 

• Capacidad y población
El Director señala que la cárcel cuenta con tres celdas de las cuales dos son de la 
misma medida y una es grande; la celda grande tiene una capacidad para quince 
personas y las otras dos para cuatro detenidos cada una, siendo que en total pueden 
albergar a veintiún arrestados. También manifestó que en un mes pueden llegar a haber 
de doce a dieciocho detenidos y que sí cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
Cuentan con las figura de Juez de Paz, mismo que realiza las audiencias de los 
detenidos de lunes a viernes  conoce de las denuncias, las controversias que se dan 
entre los detenidos y sobre la imposición de multas. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y de ello se llena un formato de ingreso. Los arrestados son ingresados al 
centro de detención por la parte trasera del Palacio que es por donde ingresan los 
vehículos. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
El Director dijo que los ingresos de los detenidos se registran después de ponerlos a 
disposición del Juez de Paz. 
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El registro de ingresos y egresos contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, 
tipo de infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su 
disposición. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Director refirió que se informa de manera verbal a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, el tiempo de arresto que se le aplica y si 
tiene derecho de conmutar la sanción, asimismo, señaló que no aplicaban multas.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que se separan a los agresivos y a los alcoholizados. No existe 
un área específicamente destinada para mujeres  ni para adolescentes pero en caso de 
detenerlos se les ubica en la dirección. 
Por otro lado, si existe una distribución equitativa de la población en función de la 
capacidad instalada. 
El Director o Comandante en turno desde que los detenidos ingresan a la cárcel les 
permiten recibir visitas, mismas que se realizan de la siguiente manera: el detenido 
adentro de la celda y el familiar afuera. En todo momento hay un elemento policial 
vigilándolos por lo que no existe privacidad en la visita. 
Sí e permite a los detenidos realizar una llamada telefónica en la oficina de la 
Comandancia pero no se da en condiciones de privacidad. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día (a las 8:00 y a las 
13:30 horas); también se les permite que sus familiares se los lleven y éstos son 
consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo solicite pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que sí tenían, que es en el mismo registro de ingresos donde se  hace una 
descripción de los objetos que les retiran y que les son devueltos a los detenidos al 
momento de su egreso, o bien, cuando se trata de algún vehículo se le entrega a los 
familiares previa solicitud. Los objetos son resguardados en una bolsa y otros artículos 
se ponen en los cajones del escritorio de la Comandancia; a los detenidos se les retiran 
todas sus pertenencias y se les deja en ropa interior. 
El entrevistado manifestó que sólo en caso de requerirse se traslada a los detenidos al 
IMSS de Izamal o de Motul para que se les practique alguna revisión médica y que la 
copia de la valoración médica no la conservan ya que se les entrega a los familiares del 
arrestado. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que en el interior de las celdas hay planchas de 
descanso sin colchones; no hay luz eléctrica pero si hay luz natural; no tienen lavabos, 
regaderas ni tazas sanitarias; no tiene ventanas y la única ventilación con la que 
cuentan es con la que entra por las rejillas de la celda; no tienen agua corriente. 
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Las condiciones de higiene de las celdas es deficiente y de acuerdo a lo informado los 
policías son los encargados de realizar el aseo de las mismas. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas y sólo 
hacen el uso de la fuerza cuando los detenidos están muy agresivos e impertinentes. 
Por otro lado, manifestó que no se acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Se hacen turnos de 24 horas para vigilar a los 
arrestados todo el día. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía, misma que consiste en: revisar que estén uniformados, que no 
tengan aliento alcohólico, que cumplan los horarios y el kilometraje de los vehículos, 
entre otras cosas. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que lo autoriza el mismo y que durante la 
entrevista quienes la realizan no se encuentran armados. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que no se había dado el caso de que un arrestado refiera haber sido 
maltratado por algún servidor público y que si ocurriera se haría una sesión de Cabildo 
con el Presidente y se despediría al elemento responsable; sólo en caso de que el 
familiar lo solicitara se daría vista al Ministerio Público. 
El Director manifestó que sí los capacitan y que en tres meses que ha ocupado el cargo 
ya ha recibido dos capacitaciones, que fueron sobre Derechos Humanos y técnicas 
judiciales. La capacitación en Derechos Humanos fue impartida por la CODHEY y por el 
DIF y la de técnicas Judiciales por la SSP. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó que con las normativas con las que cuentan son: Reglamento 
de Policía y Buen Gobierno y con Manual de Procedimientos para recibir a los 
arrestados pero esta última no se puso a la vista. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, evasiones, riñas, 
huelgas de hambre o motines; sólo se tuvo conocimiento de un suicidio. 
En total el establecimiento cuenta con 18 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 9 personas. De los elementos 18 son hombres y 4 
son mujeres y cubren un horario de 24 horas. 
Se manifestó que la cárcel requiere de por lo menos tres elementos más por turno 
debido a la demanda de la población. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables
Como única medida de accesibilidad y/o modificación arquitectónica para personas con 
alguna discapacidad hay una rampa de acceso al Palacio. 
En el caso de detenciones de adultos mayores, el entrevistado refirió que no se les 
esposa, que se les intenta convencer de acompañen a los elementos al palacio y una 
vez ahí se contacta a sus familiares y se habla con ellos. 
No se ha dado el caso de detenciones de enfermos mentales. 

3.32.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TETIZ, YUCATÁN GENERALIDADES 
Atendió el Sr. Benito Muñoz Torres, quien es Director de la Policía Municipal; tiene una 
antigüedad de 4 meses en su cargo y un horario de trabajo de 7:00 a 13:00 horas y de 
17:00 a 21:00 horas. El jefe directo del referido Director es el Sr. Enrique Balam chí, 
Presidente Municipal. 

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para cuatro 
personas cada una, es decir, en total pueden albergar a ocho detenidos. También 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber cinco arrestados y que sí cuentan con 
capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de asuntos familiares. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la puerta 
principal de la Comandancia. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que el ingreso y egreso de los arrestados es registrado  antes de 
ponerlos a disposición del Juez;   
El registro de ingresos cuenta con los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de 
infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso y la autoridad que pone a su 
disposición. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Director refirió que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
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En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que separan de acuerdo a la edad, sexo y tipo de infracción. No 
existe un área específicamente destinada para mujeres ni para adolescentes por lo que 
al detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
El Director manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que se 
realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar a fuera. Las 
visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da en 
condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo manifestado por el Director sí se permite que los arrestados realicen 
una llamada telefónica, la cual se efectúa en la oficina de la comandancia. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
una partida destinada para ello pero se les permite que sus familiares se los lleven y 
éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En caso de que los detenidos no cuenten con persona alguna que les proporcionen 
alimentos, los oficiales realizan una cooperación para comprarles algún alimento. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado nos dijo que no cuentan con uno y que los objetos que les retiran a son 
resguardados en un  cajón del escritorio de la comandancia;  que les son devueltos a 
los mismos detenidos al momento de su egreso y que entre los objetos que les restiran, 
se encuentran: dinero, reloj, cinturón, zapatos, etc. 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al IMSS. No conservan copia 
de la valoración médica que se les realiza. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que  las celdas cuentan con planchas de cemento sin 
colchones en su interior; no hay luz eléctrica y la luz natural resulta insuficiente; no 
tienen lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; tiene ventanas por lo que sí existe 
ventilación y carecen de agua corriente. 
Las condiciones de higiene de las celdas resultan suficientes ya que se pudo constatar 
que no tienen mal olor ni se encuentran sucias. Por otro lado, el área de descanso de 
los detenidos no resulta la adecuada ya que las planchas de cemento presentan una 
exposición de varillas metálicas y son muy estrechas. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que como métodos de control utilizan: técnicas de sometimiento, el 
diálogo y que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los arrestados están 
muy agresivos y se resisten a la detención. 
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Por otro lado, manifestó que no se acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Un elemento es el encargado de la vigilancia 
nocturna de los arrestados. 

El mismo Director es el encargado de supervisar las actividades inherentes al personal 
de la policía, misma que consiste en verificar diariamente que los oficiales cumplan con 
su labor. 

Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que no se ha dado el caso. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que en el caso de que un arrestado refiera haber sido maltratado 
por algún servidor público se procedería a darle vista al Ministerio Público. 
El Director manifestó que los capacitan cada 6 meses; que los cursos que han recibido 
han sido de vialidad, arresto y de Derechos Humanos pero no acreditó tal situación. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó que la única normativa con la que cuentan es con el 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 16 elementos de seguridad; el personal se 
encuentra organizado en 2 grupos de 8 elementos cada uno. De los elementos los 16 
son hombres y cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con ninguna medida de accesibilidad y/o modificación 
arquitectónica para personas con alguna discapacidad. Tampoco tienen medidas 
vulnerables para el caso del arresto de personas adultas mayores, enfermos mentales, 
o bien, personas con alguna discapacidad.

3.33.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KINCHIL, YUCATÁN 

• Generalidades
Atendió el Sr. Ramón Alberto Tzuc Quintal, Director de la Policía; tiene una antigüedad 
de  4 meses en su cargo y un horario de trabajo de 6:00 horas a 24:00 horas.  Su 
superior jerárquico es el Sr. Jorge Cab Valdez, Regidor de Seguridad Pública de Kinchil. 
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• Capacidad y población
La cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada una para albergar a dos 
detenidos, es decir, en total pueden recibir a cuatro arrestados. El entrevistado 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber tres arrestados por lo que si es 
suficiente el número de celdas con que cuentan. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que se encarga de resolver las 
controversias familiares e intervenir en asuntos de mayor interés como riñas y robos. 

• Procedimiento de ingreso
Los mismos policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a 
disposición de la Comandancia. 
Los arrestados son ingresados al centro de detención por la puerta principal de la 
Comandancia. 
Únicamente en caso de que estén alterados son esposados. 
Se anota en una bitácora el ingreso de los detenidos y contiene los siguientes datos: 
nombre del arrestado, delito que cometió y fecha de ingreso y egreso. 
El Juez no expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
La manera de informar a los detenidos del motivo de su detención, a disposición de que 
autoridad se encuentra, derecho a conmutar la multa, el tipo de multa o arresto, es 
verbal; el Juez de paz determina la sanción y este a su vez se la comunica al detenido. 
El criterio para la separación de los detenidos depende de su edad, sexo o tipo de 
infracción. 
No cuentan con celda destinada para albergar mujeres detenidas ni un lugar especifico 
para adolescentes por lo que si llegase a detenérseles se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 
Se permite la visita familiar a los detenidos, misma que se realiza de la siguiente 
manera: el detenido dentro de la celda y el familiar afuera. El Comandante considera 
que sí se da en condiciones que garanticen la privacidad pues se les vigila a distancia; 
la visita es autorizada por el Comandante en turno desde el momento en que ingreso a 
las celdas. 
Sólo se permite al detenido realizar una llamada telefónica cuando tiene teléfono celular 
y es de otro Municipio. Para los arrestados de la misma localidad, los oficiales se 
encargan de dar aviso a sus familiares de tal situación 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura.
El municipio no proporciona alimentos a los arrestados, esto corre a cargo de los 
policías que cooperan económicamente para comprárselos debido a que el municipio 
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no cuenta con una partida destinada para ello, pero se permite que sus familiares se los 
proporcionen. Se brinda agua a los detenidos las veces que lo soliciten. 
En lo que respecta a las pertenencias, estas quedan registradas en el registro de 
ingreso y se guardan en un cajón de madera del escritorio de la Comandancia sin llave 
y el encargado de custodiarlas es el Comandante en turno. Las pertenencias se le 
devuelven al detenido al momento de su egreso. 
El Comandante manifestó que entre los artículos personales que se les retira al 
momento de ingresar al área de aseguramiento se encuentran: la cartera, cinturón, 
zapatos, joyería, reloj, etc. aclarando que esto se realiza por motivos de seguridad del 
propio detenido. 
Se practica examen médico a los detenidos, pero cuando es necesario por presentar 
golpes o sentirse mal lo trasladan al IMSS y no se guarda copia de la valoración 
médica. 
En relación a las condiciones de mantenimiento e higiene del área de aseguramiento, 
se pudo constatar que las celdas tienen poca ventilación ya que no existen ventanas; 
no cuentan con colchones, únicamente con una plancha de cemento; carecen de luz 
eléctrica dentro de las celdas; no tienen sanitarios, lavabos, regaderas, tampoco tienen 
agua corriente para el aseo personal de los detenidos. 
Por otro lado, se pudo constatar que las se encontraban limpias al momento de efectuar 
el recorrido y no presentaban mal olor. Los oficiales son quienes se encargan del aseo 
de las celdas. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y que sólo hacen 
uso de la fuerza física para someter a las personas cuando se resisten al arresto. 
Se informó que el Juez de Paz autoriza que personal ministerial entreviste a los 
arrestados dentro de las celdas, que dichas autoridades se encuentran armadas al 
momento de efectuarla entrevista y no se lleva registro alguno.  
En caso de que un arrestado refiera haber sido maltratado o torturado por algún 
servidor publico el Director es el encargado de dar vista al Ministerio Público. 
Los nueve policías  en turno son los encargados de verificar el estado físico de los 
arrestados. 
El Director de la Policía municipal es el encargado de supervisar las labores cotidianas 
de la comandancia municipal a través de visitas sorpresa, entrevistas y revisiones. 
Se capacita al personal dos veces al año, aunque el Director refirió que sólo se les ha 
capacitado una vez y recuerda haberla recibido sobre manejo de conflictos, técnicas de 
detención y sometimiento y Derechos de los detenidos. Los cursos fueron impartidos 
por la SSP y la CODHEY. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio no cuenta con ninguna clase de reglamento o norma que lo regule. 
La comandancia trabaja con 18 oficiales de policía en dos turnos de 9 policías. Del total 
de agentes 16 son hombres y 2 son mujeres, cubren un horario de 24 horas, 
exceptuando a las agentes que laboran de las 6:00 a las 21:00 horas  
El entrevistado considera que son suficientes los elementos para el servicio del 
municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
No existen ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores, ninguna adecuación con accesibilidad al lugar y/o modificaciones para 
personas con discapacidad y en el caso de enfermos mentales los detienen y los dejan 
en la comandancia luego se procede a llamar a sus familiares y de ser necesario los 
trasladan al Hospital Psiquiátrico. 

3.34.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANTUNIL, YUCATÁN 

• Generalidades
Atendió el Sr. Isidro Haz Sánchez, quien es Policía Municipal; tiene una antigüedad de 
18 años en su cargo y un horario de trabajo de 5:00 a 17:00 horas. El jefe directo del 
referido Policía es el Sr. Gabriel Mejía, Comandante Municipal. 

• Capacidad y población
El Policía señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para dos 
personas cada una, es decir, en total pueden albergar a cuatro detenidos. También 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber  de cuatro a seis detenidos y que sí 
cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de asuntos familiares y es quien aplica las sanciones. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un portón 
ubicado a un costado del palacio. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que el ingreso y egreso de los arrestados es registrado  antes de 
ponerlos a disposición del Juez;   
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El registro de ingresos cuenta con los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de 
infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso, la autoridad que pone a su 
disposición y el número de folio. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Policía refirió que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que no utilizan ninguno que los acomodan conforme van 
llegando. No existe un área específicamente destinada para mujeres ni para 
adolescentes. 
El Policía manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que se 
realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar a fuera. Las 
visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da en 
condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado no se permite que los arrestados 
realicen una llamada telefónica ya que la comandancia no cuenta con teléfono. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio sólo proporciona una vez al día alimentos a los detenidos pero se les 
permite que sus familiares se los lleven y éstos son consumidos en el interior de la 
celda. Se les brinda agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta 
con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado dijo que no cuentan con uno, que los objetos les son devueltos a los 
mismos detenidos al momento de su egreso y que entre los objetos que les restiran, se 
encuentran: dinero, reloj, cinturón, zapatos, etc. 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al Centro de Salud. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que  las celdas no cuentan con planchas ni colchones 
en su interior; no hay luz eléctrica ni luz natural; no tienen lavabos, regaderas ni tazas 
sanitarias; no tienen ventanas y tampoco cuentan con agua corriente. 
Las condiciones de higiene de las celdas resultan deficientes y de acuerdo a lo 
informado los policías y los detenidos son quienes se encargan de su aseo. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Policía señaló que como métodos de control utilizan técnicas de sometimiento, el 
diálogo y que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los arrestados están 
muy agresivos y se resisten a la detención. 
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Por otro lado, manifestó que dos veces al día se acude a verificar el estado físico de los 
arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Son seis los elementos por turno 
los que de manera rotativa se van encargando de la vigilancia de los arrestados. 
El Comandante en turno es el encargado de supervisar las actividades inherentes al 
personal de la policía, misma que consiste en verificar diariamente que los oficiales no 
lleguen tomados a cumplir sus labores. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí y que desconoce si al momento de 
realizarla los elementos que la practican se encuentran armados. 
En el último año se conoció de una denuncia por maltrato a los detenidos por parte de 
los oficiales y la medida que se tomó al respecto, de acuerdo a lo manifestado, fue el 
cambio de la administración del centro de detención. 
El entrevistado dijo que en el caso de que un arrestado refiera haber sido maltratado 
por algún servidor público difícilmente se le creería, ya que no es posible y que no se le 
daría vista al Ministerio Público. 
El Oficial manifestó que reciben capacitan cada 6 meses; que los cursos que han 
recibido han sido sobre técnicas de detención y que fue impartida por la policía 
municipal de Izamal, situación que no se acreditó. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó que no cuentan con ninguna clase de normativa o 
reglamentación en el municipio. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 14 elementos de seguridad; el personal se 
encuentra organizado en 2 grupos. El personal por turno es de 12 elementos de los 
cuales todos son hombres y cubren un horario de 5:00 a 17:00 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con ninguna medida de accesibilidad y/o modificación 
arquitectónica para personas con alguna discapacidad. Tampoco tienen medidas 
vulnerables para el caso del arresto de personas adultas mayores, enfermos mentales, 
o bien, personas con alguna discapacidad.
*Observación: se pudo constatar que algunos elementos de la policía municipal no
sabían leer ni escribir; que carecen de de herramientas que les faciliten su trabajo 
(esposas, macanas); que desconocen por completo las labores que debe desempeñar 
un servidor público. 
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3.35.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SEYÉ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Jorge Luis Chuc Aldana, quien es Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 5 meses y un horario de trabajo 
de 6:30 a las 14:00 horas y de las 18:00 horas en adelante. El jefe directo del referido 
director es el Sr. Alberto Huchim, Regidor de Seguridad Pública.  

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada una 
para albergar a cinco personas, es decir, juntas pueden recibir a diez detenidos. 
También manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta veinticinco personas 
detenidas y que por lo tanto no cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz,  mismo 
que conoce de asuntos familiares, civiles y mercantiles. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad; los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente del 
Palacio. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que en la Comandancia se cuenta con una libreta de ingreso de los 
arrestados, misma que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y 
hora de ingreso y egreso y la autoridad que los pone a su disposición. 
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Director refirió que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que no utilizan uno específico, que los ubican en las celdas de 
acuerdo a su conducta. No existe un área destinada específicamente para mujeres ni 
para adolescentes. 
El Director manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, que él las autoriza 
y  que se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar 
afuera. Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da 
en condiciones que garanticen su privacidad. 
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De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, sólo se les permite a los detenidos 
realizar una llamada telefónica si tienen celular, misma que se efectúa en la 
Comandancia. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona dos veces al día alimentos a los arrestados (a las 10 y 15 
horas); también es permitido que sus familiares se los lleven y éstos son consumidos en 
el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo 
soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
Sólo en el caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les suministre 
alimentos, el Municipio se los proporciona. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se pudo 
observar que se anotan en la misma libreta de ingresos; los objetos son resguardados 
en el cajón del escritorio del Director. Se nos informó que entre los objetos que se les 
retiran están: celular, cartera, cinturón, cordones, reloj y joyería. 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al IMSS de Motul. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas cuentan con: planchas en su interior; 
no tienen luz eléctrica adentro; no hay ventanas por las que entre luz ni aire; carecen de 
lavabo, taza sanitaria y regadera. El baño se encuentra a 5 metros de distancia 
aproximadamente. 
De acuerdo a lo manifestado, un intendente es el encargado de la limpieza de las 
celdas. Al momento de la visita se pudo observar que tanto las celdas como los baños 
se encontraban limpios y no presentaban mal olor. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Directo señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y que únicamente 
hacen uso de la fuerza física para someter a los detenidos en caso de que se resistan al 
arresto o cuando están muy agresivos. 
Respecto a si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus Derechos Humanos, el Director manifestó que sí. Todo el turno se 
encarga de la vigilancia de los detenidos y es de manera rotativa. 
El Director es quien personalmente se encarga de vigilar que los elementos cumplan 
con sus labores y lo hace diariamente. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que no, que únicamente cuando lo solicita la 
policía del Estado.  
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se daría vista al Ministerio Público. 
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El Director refirió que reciben capacitación cada 3 meses, que recuerda que ha sido 
sobre primeros auxilios y defensa personal. De igual forma, manifestó que la han 
recibido en Derechos Humanos, situación que no se acreditó. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó que como norma que los rige únicamente cuentan con 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno pero no se acreditó su existencia. 
En el último año no se ha conocido incidente alguno como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 34 elementos dentro de los que se encuentra el 
Director; se encuentran organizados en 3 grupos de 11 oficiales, de los cuales 23 son 
hombres y 11 son mujeres. Los hombres cubren un horario de 24 por 24 horas y las 
mujeres de 6:30 a 14: 00 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con modificaciones que hagan accesible su paso 
para personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado nos manifestó que hasta la fecha no han tenido que detener a alguna 
persona de la tercera edad, ni algún enfermo mental y tampoco a alguna persona con 
discapacidad, pero si se diera el caso únicamente se les retendría en la oficina de la 
comandancia en lo que se localiza a sus familiares. 

3.36.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MANÍ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Santos Bojorquez Kú, Comandante de la Policía de 
Maní; tiene una antigüedad de 5 meses en su cargo y un horario de trabajo de 8:00 
horas a 23:00 horas. El superior directo del referido Comandante es el Sr. Joaquín 
Góngora, Director de la Policía Municipal. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada 
una para doce personas, es decir, en total pueden recibir a veinticuatro detenidos. Al 
momento de la inspección se constató que las celdas no tienen el espacio suficiente 
para tantas personas sino únicamente para cuatro como máximo por celda. 
Al momento de efectuar la visita no existía ningún detenido. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz el cual conoce de todos los asuntos 
especialmente los familiares. 
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• Procedimiento de ingreso
Los mismos policías municipales son los encargados de poner a disposición de la 
Comandancia a los detenidos. 
Los arrestados ingresan por la puerta principal de la comandancia. 
Todos los detenidos son esposados. 
Se lleva un registro a manera de bitácora del ingreso de los arrestados, la cual contiene 
los siguientes datos: nombre del arrestado, delito que cometió y fecha de ingreso y 
egreso. 
El Juez no expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El Juez de Paz informar de manera verbal  a los detenidos del motivo de su detención, 
a disposición de que autoridad se encuentran, de su derecho a conmutar la multa y del 
tipo de multa o arresto que se les aplica.  
El criterio para la separación de los detenidos depende de su comportamiento. No 
cuentan con celda destinada para albergar mujeres detenidas, ni un lugar específico 
para adolescentes por lo que en caso de detenérseles se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 
Sí se permite la visita familiar, la autoriza el Comandante en turno desde el momento 
del ingreso y se realiza de la siguiente manera: el detenido dentro de la celda y el 
familiar afuera. El comandante considera que si se da en condiciones que garanticen la 
privacidad pues se les vigila a distancia. 
Sólo se permite a los detenidos realizar una llamada telefónica si cuentan con celular y 
si son de otro Municipio. Para el caso de los arrestados de la localidad, los oficiales 
informan a sus familiares de tal situación. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día y también se 
permite que sus familiares se los lleven. En el mismo sentido, también se les brinda 
agua, las veces que lo soliciten pero no se lleva un registro de su entrega. 
En lo que respecta a las pertenencias, estas quedan registradas en el registro de 
ingreso y se guardan en la oficina del Director, siendo el mismo quien las custodia. Le 
son devueltas al detenido al momento de su egreso. 
El Comandante manifestó que entre los artículos personales que se les retira al 
momento de ingresar al área de aseguramiento se encuentra la cartera, cinturón, 
zapatos, joyería, reloj, etc. aclarando que esto se realiza por motivos de seguridad del 
propio detenido. 
No se practica examen médico alguno a los detenidos, sólo en caso de requerirlo por 
urgencia se les traslada al IMSS y se guarda copia de la valoración médica pero no se 
acreditó. 
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Respecto a las condiciones de mantenimiento e higiene del área de aseguramiento 
pudo constatarse que las celdas tienen poca ventilación ya que no existen ventanas en 
su interior; no cuentan con colchones ni planchas para el descanso de los detenidos; 
carecen de luz eléctrica; no tienen sanitarios, lavabos, regaderas, ni agua corriente para 
el aseo personal de los arrestados. 
Del recorrido realizado se pudo observar que las celdas se encontraban limpias y no 
presentaban mal olor. Los elementos son quienes se encargan del aseo de las celdas. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como métodos de control hacen uso del diálogo y la fuerza 
física para someter a las personas cuando están muy agresivas y se resisten al arresto. 
El entrevistado informó que sí autoriza que  personal ministerial entreviste a los 
arrestados, que durante la entrevista se les permite permanecer armados y que no lleva 
un registro de sus visitas. 
En caso de que un arrestado refiera haber sido maltratado o torturado por algún 
servidor público el Director es el encargado de dar vista al Ministerio Público, así como 
de darle de baja al elemento responsable. 
Todo el turno se encarga de verificar el estado físico de los arrestados. 
El Regidor de la policía municipal es el encargado de supervisar las labores cotidianas 
de la comandancia municipal a través de visitas sorpresa, entrevistas y revisiones. 
Se informó que se les capacita dos veces al año y que han recibido cursos sobre 
Derechos Humanos, manejo de conflictos, técnicas de detención y sometimiento y 
derechos de los detenidos. Los cursos fueron impartidos por la CODHEY y la SSP, 
sucesivamente. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio únicamente cuenta, como norma que lo regule, con Reglamento de Policía 
y Buen Gobierno, sin embargo, no se emplea. 
La Comandancia trabaja con 12 oficiales de policía divididos en dos turnos de 6. Del 
total de elementos 2 son mujeres y cubren un horario de 24 horas, exceptuando a las 
oficiales laboran medio turno.  
El comandante considera que son suficientes los elementos para el servicio del 
municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
No existen ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores, ninguna adecuación con accesibilidad al lugar y/o modificaciones para 
personas con discapacidad y en el caso de enfermos mentales los detienen y los ubican 
en la Comandancia en lo que localizan a sus familiares. De ser necesario los trasladan 
al Hospital Psiquiátrico. 
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3.37.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUZAMÁ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Gaspar Canto Tamayo, quien es Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 6 meses y un horario de trabajo 
de 24 por 24 horas. El jefe directo del referido Director es el Sr. William Alberto Pech 
Soberanis, Presidente Municipal. 

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas de las cuales una sirve como 
bodega; la celda habilita cuenta con una capacidad para albergar a tres  personas. 
También manifestó que en un mes pueden llegar a haber dos detenidos por lo que 
considera que cuentan con la capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de asuntos familiares y sobre los convenios o acuerdos que celebran las 
partes. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad; los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente del 
Palacio. 
Pese a que el entrevistado comentó que el Juez de Paz expide un documento o que 
garantiza la legalidad del internamiento, no se acreditó dicha situación. 
Se pudo constatar que en la Comandancia se cuenta con una libreta de ingreso de los 
arrestados, misma que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día y 
hora de ingreso y egreso y la autoridad que los pone a su disposición. 
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Director refirió que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que lo hacen de acuerdo a la edad, al sexo y al tipo de 
infracción cometida. No existe un área destinada específicamente para mujeres ni para 
adolescentes. 
El Director manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, que él las autoriza 
y  que se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar 
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afuera. Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da 
en condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, sólo se les permite a los detenidos 
realizar una llamada telefónica si tienen celular, misma que se efectúa en la 
Comandancia. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que  no cuentan con 
una partida específica para ello, sin embargo, se les permite a sus familiares que se los 
proporcionen. Asimismo, se les da agua las veces que lo soliciten pero no se cuenta 
con un registro de su entrega. 
Sólo en el caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les suministre 
alimentos, los oficiales reúnen dinero para comprárselos. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se pudo 
observar que se anotan en la misma libreta de ingresos; los objetos son resguardados 
en el cajón del escritorio del Director. Se informó que dejan a los detenidos en bóxer. 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al IMSS. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que la celda no cuenta con plancha en su interior; 
carece de luz eléctrica, siendo que la única que existe es la que proviene del pasillo, así 
como la natural que se filtra por las rejillas de la celda; tampoco tiene taza sanitaria, 
lavabo ni regadera en su interior; la ventilación con la que cuenta resulta deficiente y 
carece de agua corriente. 
De acuerdo a lo manifestado, un intendente es el encargado de la limpieza de las 
celdas. Al momento de la visita se pudo constatar que la celda habilitada se encuentra 
limpia y no presenta mal olor. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Directo señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y que únicamente 
hacen uso de las técnicas de sometimiento cuando los detenidos se resisten al arresto. 
Respecto a si personal del juzgado acude a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus Derechos Humanos, el Director manifestó que sí que lo hacen 
cada 10 minutos, sin embargo no acreditó dicha situación. Todo el turno se encarga de 
la vigilancia de los detenidos y es de manera rotativa. 
El Director es quien personalmente se encarga de vigilar que los elementos cumplan 
con sus labores y lo hace diariamente. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los arrestados, el entrevistado manifestó que no se ha dado el caso pero que si se 
diera sólo se les permitiría si cuentan con alguna orden o autorización.  
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En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se daría vista al Ministerio Público. 
El Director refirió que reciben capacitación cada 6 meses, que recuerda que ha sido 
sobre técnicas de arresto y educación física. De igual forma, manifestó que también la 
han recibido en Derechos Humanos, situación que no se acreditó. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó que como norma que los rige únicamente cuentan con un 
manual de conocimientos básicos de la policía preventiva. 
En el último año no se ha conocido incidente alguno como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 14 elementos; se encuentran organizados en 2 
grupos de 7 oficiales y todos son hombres y cubren un horario de 24 por 24 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con modificaciones que hagan accesible su paso 
para personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado manifestó que en caso de detener a alguna persona de la tercera edad 
y/o enfermo mental y/o persona con alguna discapacidad, se les resguarda en la 
comandancia. 

3.38.- Cárcel municipal de Homún, Yucatán 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Juan José Chalé Pech, quien es Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 6 meses y un horario de trabajo 
de 24 por 24 horas. El jefe directo del referido Comandante, es el Sr. Roger Gaspar 
Cocom, Director de la Policía Municipal. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad para 
albergar a tres personas cada una, es decir, en total pueden recibir hasta  nueve 
detenidos. 
También manifestó que en un mes pueden llegar a haber dos arrestados por lo que 
considera que cuentan con la capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de asuntos familiares y de los convenios que las partes celebran entre sí. 

100



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad; los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente del 
Palacio. 
El entrevistado comentó que el Juez de Paz no expide ningún documento que garantiza 
la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que en la Comandancia se cuenta con una libreta de ingreso de los 
arrestados, misma que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día y 
hora de ingreso y egreso y la autoridad que los pone a su disposición. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante refirió que de manera verbal se informa a los detenidos 
a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
Comandante dijo que lo hacen de acuerdo a la conducta, al sexo y al tipo de infracción. 
No existe un área destinada específicamente para mujeres ni para adolescentes y 
cuando los tienen que detener los ubican en la Comandancia. 
El Comandante manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, que él las 
autoriza y  que se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el 
familiar afuera. Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no 
se da en condiciones que garanticen su privacidad. 
Sólo se permite a los detenidos hacer una llamada telefónica si cuentan con celular y es 
realizada en la oficina de la Comandancia. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que  no cuentan con 
una partida específica para ello, sin embargo, se les permite a sus familiares que se los 
proporcionen. Asimismo, se les da agua las veces que lo soliciten. 
Sólo en el caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les suministre 
alimentos los oficiales se los brindan del dinero que entre ellos reúnan. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se pudo 
observar que se anotan en la misma libreta de ingresos; los objetos que se retiran le 
son entregados al Juez de Paz y éste los resguarda en su cajón con llave. Entre los 
objetos que se le retiran a los detenidos están: cinturón, zapatos, cordones, celular y 
billetera. 
El entrevistado dijo que sí se les practica una revisión médica a los detenidos pero que 
únicamente cuando ingresan por la noche y que lo efectúan en los bajos del Palacio; 
asimismo, en caso de requerirse se traslada a los arrestados al IMSS pero no se 
conserva copia alguna de la valoración médica. 
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Se hace constar que no pudo realizarse la inspección ocular ni pudieron tomarse placas 
fotográficas de las celdas del centro de detención, debido a que se encontraba cerrado 
el lugar ya que, de acuerdo al Director de la Policía, es ocupado también por Protección 
Civil y no se encontraba nadie en esos momentos que permitiera el acceso. 
De acuerdo a lo manifestado, los mismos oficiales son los que se encargan de la 
limpieza de las celdas. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad fisica y moral
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y el 
sometimiento de los detenidos por medio de la sujeción de los brazos; de igual forma, 
cuando están muy agresivos se hace uso de la fuerza física. 
Respecto a si personal del juzgado acude a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus Derechos Humanos, el Comandante dijo que se efectúa cada 
media hora. Dos elementos se encargan de la vigilancia de los detenidos. 
El Director y el Comandante son quienes se encargan de vigilar diariamente que los 
elementos cumplan con sus deberes, checando que cumplan con sus horarios y 
vigilando a los detenidos, entre otras cosas. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los arrestados, el entrevistado manifestó que no.  
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos y que si 
se diera el caso se daría vista al Ministerio Público. 
El Comandante refirió que cada 6 meses reciben capacitación y que de la que se 
acuerda que han recibido fue sobre tránsito y sobre cómo realizar detenciones; de 
acuerdo a lo manifestado fue impartida por la SSP, sin embargo, no se acreditó tal 
situación. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó que el Municipio con la única normativa con la que cuenta es 
con el reglamento de vialidad.  
En el último año no se ha conocido incidente alguno como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 19 elementos; se encuentran organizados en 2 
grupos de 7 oficiales, de los cuales 14 son hombres y 5 son mujeres. Los hombres 
cubren un horario de 24 por 24 horas y las mujeres uno de 12 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención cuenta con una rampa, siendo esta la única modificación de 
accesibilidad para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado manifestó que en el tiempo que lleva en el Centro de Detención no se ha 
tenido que detener a ningún adulto mayor ni a persona con alguna discapacidad; 
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respecto a los enfermos mentales, se informó que no se les detiene sino que se les 
lleva a su domicilio y se les entrega a sus familiares. 

3.39.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZONCAHUICH, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por la Srita. Greysi Karina Cupul Cocom, Directora de la 
Policía de Dzoncahuich; tiene una antigüedad de 5 meses en su cargo y un horario de 
trabajo de 9:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20.00 horas. El jefe directo de la referida 
Directora es el Presidenta Municipal. 

• Capacidad y población
La Directora señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada una 
para seis arrestados, es decir, en total pueden recibir a doce detenidos. 
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, el cual conoce de todos los asuntos 
especialmente los familiares y ejidales. 

• Procedimiento de ingreso
Los mismos policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a 
disposición de la Comandancia.. 
Los arrestados son ingresados al centro de detención por la puerta trasera. 
Solo en algunos casos los detenidos son esposados dependiendo de su 
comportamiento. 
Se pudo constatar que la Comandancia no cuenta con un registro escrito del ingreso de 
los detenidos. Tampoco cuenta con un registro de visitas. 
El Juez no expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El Juez de Paz informa de manera verbal al detenido a disposición de que autoridad de 
encuentra, del motivo de su detención, de su derecho a conmutar la sanción, del tipo de 
multa o arresto que se les aplica y determina que sanción se le aplicará. 
El criterio para la separación de los detenidos depende de su comportamiento. No 
cuentan con celda destinada para albergar mujeres ni un lugar específico para 
adolescentes, por lo que en caso de detenerlos los ubican en la oficina de la 
Comandancia. 
Sí se permite la visita familiar a los detenidos, la autoriza el Juez de Paz y se realizan 
de la siguiente manera: el detenido dentro de la celda y el familiar afuera. La directora 
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considera que sí se da en condiciones que garanticen la privacidad pues se les vigila a 
distancia. 
Sólo se permite a los detenidos realizar una llamada telefónica en el caso de ser de otro 
municipio. Para el caso de los que pertenecen a la misma localidad, los oficiales son 
quienes informan  a sus familiares de tal situación. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no se cuenta con 
una partida destinada para ello, esto corre a cargo de los familiares. Se les brinda agua 
a los arrestados, hasta tres veces al día y no se lleva un registro de su entrega. 
En lo que respecta a las pertenencias, estas no quedan registradas y se guardan en la 
oficina del Juez y él mismo es el encargado de custodiarlas. Le son devueltas al 
detenido al momento de su egreso, o bien, a sus familiares, previa autorización. 
Aunque la Directora manifestó que a los detenidos no se les retira más que su cartera, 
joyería y celular, al momento de ingresar al área de celdas, el Comandante informó que 
se deja a los detenidos en ropa interior por motivos de seguridad del propio detenido. 
No se practica ningún  examen médico a los detenidos, sólo en caso de requerirse por 
urgencia se les traslada al Centro de Salud o en un caso, al Hospital Agustín O’Horan. 
No se conserva copia de la  valoración médica que se les efectúa. 
Respecto a las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, se 
pudo constatar que las celdas son muy húmedas, tienen  poca ventilación ya que  no 
existen ventanas en su interior (una de ellas presenta un pequeño tragaluz);  no 
cuentan con colchones solo con planchas de cemento para el descanso de los 
detenidos; carecen de luz eléctrica y perciben  muy poca luz natural; no tienen 
sanitarios, lavabos, regaderas ni agua corriente para el aseo personal de los detenidos. 
Del recorrido realizado pudo observarse que las celdas se encontraban muy sucias y 
presentaban muy mal olor. Los detenidos son quienes se encargan del aseo de las 
celdas como parte de su sanción. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
La Directora señaló que como métodos de control hacen uso del diálogo, las esposas y 
de la fuerza física en los casis en que las personas se ponen agresivas y resisten a la 
detención. 
Se informó que no se permite a personal ministerial entrevistarse con los arrestados 
dentro de las celdas. 
En caso de que un arrestado refiera haber sido maltratado o torturado por algún 
servidor público el Juez procede únicamente a darle de baja al elemento. 
Los 11 policías en turno son los encargados de verificar el estado físico de los 
arrestados rotándose por horas. 
La Presidenta Municipal, cuando hay detenido, es la encargada de supervisar las 
labores cotidianas. 
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La Directora manifestó que dos veces año reciben capacitación, que recuerda haber 
recibido cursos sobre técnicas de detención y sometimiento. Fue impartida por la SSP. 
No han recibido ninguna otra. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio únicamente cuenta con  Reglamento de Policía y Buen Gobierno, como 
norma que lo regula pero se informó que  no se aplica. 
La Comandancia trabaja con 11 oficiales de policía, divididos en dos turnos de 5. Del 
total de elementos uno es mujer y cubren un horario de 24 horas. 
La directora considera que son suficientes los elementos para el servicio del municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores, ninguna adecuación con accesibilidad al lugar y/o modificaciones para 
personas con discapacidad y en el caso de enfermos mentales los detienen y los dejan 
en la comandancia luego se procede a llamar a sus familiares y de ser necesario los 
trasladan al Hospital Psiquiátrico. 

3.40.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUHÍ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Pablo May Chel, quien es Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 8 años y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Luis Alberto Echeverría 
Montero, Presidente Municipal. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para 
albergar a una persona cada una, es decir, en total pueden recibir hasta dos detenidos. 
También manifestó que en un mes puede llegar a haber  dos detenidos, sin embargo, si 
se presentase alguna situación que requiriera arrestar a más personas no habría lugar 
para albergarlas.  
Al momento de la visita no existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de los asuntos familiares y de los convenios que celebran las partes. 
• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad; los arrestados son ingresados al centro de detención por la parte trasera 
de la Comandancia. 
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El entrevistado comentó que el Juez de Paz no expide ningún documento que garantiza 
la legalidad del internamiento.  
Se pudo constatar que en la Comandancia se cuenta con una libreta de ingreso de los 
arrestados, misma que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día y 
hora de ingreso, la autoridad que pone a su disposición y egreso y el folio. 
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante refirió que de manera verbal se informa a los detenidos 
a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
Comandante dijo que lo hacen de acuerdo a la edad, el sexo y tipo de infracción. No 
existe un área destinada para mujeres ni adolescentes. 
El Comandante manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, que el 
Comandante en turno las autoriza y  que se realizan generalmente fuera de las celdas, 
que depende de la conducta de los arrestados. Las visitas se realizan vigiladas por los 
oficiales de policía por lo que no se da en condiciones que garanticen su privacidad. 
Por otro lado, se nos informó que sí se permite a los detenidos realizar una llamada 
telefónica y que es efectuada en oficina de la Comandancia. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día; asimismo, 
también se les permite a sus familiares que se los proporcionen. Se les da agua las 
veces que lo soliciten. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se pudo 
constatar que en la misma libreta de ingresos se hace una descripción de los mismos; 
se da recibo a los detenidos pero no se acreditó. Los objetos son guardados en un 
cajón del escritorio de la Comandancia. 
Entre los objetos que se les retiran están: navaja, reloj, cinturón, cartera y celular. 
El entrevistado dijo que sólo en casos de urgencias se traslada a los detenidos al IMSS. 
Respecto a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar durante la inspección que las celdas carecen de 
colchones pero tienen una plancha de cemento; no tienen luz eléctrica pero si tienen luz 
natural; carecen de sanitarios, lavabos y regaderas; no tienen ventanas por lo que no 
existe mucho aire y carecen de agua corriente para el aseo personal de los arrestados.   
De acuerdo a lo manifestado, los mismos oficiales son los que se encargan del aseo de 
las celdas. Al momento de la visita se puede observar que las celdas se encontraban 
limpias y no presentaban mal olor. 
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• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como método de control utilizan el diálogo y algunas 
técnicas de sometimiento por la fuerza en los casos en que los arrestados se resisten o 
bien son muy violentos. 
Respecto a si personal del juzgado acude a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus Derechos Humanos, el Comandante nos manifestó que sí, que se 
hace constantemente. De igual forma, se dio a conocer que todo el turno de manera 
rotativa se encarga de la vigilancia de los detenidos. 
El Comandante es quien se encarga de vigilar diariamente que los elementos cumplan 
con sus deberes. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los arrestados, el entrevistado manifestó que no.  
En el último año no se conoció de denuncia por maltrato a los detenidos y que si se 
diera el caso se daría vista al Ministerio Público. 
El Oficial refirió que cada 4 meses reciben capacitación y que de la que se acuerda fue 
sobre defensa personal y control y manejo de la población arrestada; asimismo, 
aseveró haber recibido capacitación en materia de Derechos Humanos, sin embargo, 
no acreditó tal situación. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó que el Municipio únicamente cuenta, para su regulación, con 
el Reglamento de Seguridad de la Policía Vecinal Normativa que lo Regule.  
En el último año no se ha conocido incidente alguno como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 11 elementos; se encuentran organizados en 2 
grupos de 5 oficiales y todos son hombres. Cubren un horario de 24 por 24 horas. 
El Oficial refirió que sí harían falta más elementos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con ninguna modificación o medida de accesibilidad 
al edificio para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado manifestó que en el tiempo que lleva en el Centro de Detención no se ha 
tenido que detener a ningún adulto mayor, a alguna persona con discapacidad y/o 
enfermo mental. 

3.41.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Delmer Alejandro Cruz Cutz, quien es Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de 5 meses en su cargo y un horario de trabajo 
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de 24 horas. El jefe directo del referido Director, es el Sr. Honorio Coral Jiménez, 
Secretario Municipal. 

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para quince 
personas por cada una, es decir, en total pueden albergar a treinta detenidos. 
También manifestó que en un mes pueden llegar a haber de tres a cinco detenidos y 
que sí cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de todos los asuntos que se susciten. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente del 
palacio. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que el ingreso y egreso de los arrestados es registrado  antes de 
ponerlos a disposición del Juez. 
El registro de ingresos cuenta con los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de 
infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso y la autoridad que pone a su 
disposición. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Director refirió que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que no utilizan ninguno, que acomodan a los detenidos como 
van llegando. No existe un área específicamente destinada para mujeres ni para 
adolescentes. 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
de acuerdo a la conducta de los arrestados se realizan en la misma celda o en el 
pasillo. Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da 
en condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, no se permite que los arrestados 
realicen una llamada telefónica ya que la comandancia no cuenta con teléfono, sin 
embargo, los propios oficiales avisan a los familiares de los detenidos acerca de su 
detención. 
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• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados pero se les permite que sus 
familiares se los lleven y éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les 
proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un 
registro de su entrega. 
Sólo en el caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les suministre 
alimentos, el Municipio se los proporciona. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado dijo que se apuntan  en el mismo registro de ingresos y egresos; entre los 
objetos que les restiran, se encuentran: cinturón, agujetas, camisa de manga larga, etc. 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al Centro de Salud o bien 
cuando se turna al Ministerio Público el asunto. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que  las celdas no cuentan con colchones pero tienen 
planchas en su interior; no hay luz eléctrica ni luz natural adentro pero en el exterior hay 
un poste de luz que las alumbra, asimismo, se constato que las celdas se encuentran a 
la interperie ; no tienen lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; no tienen ventanas pero 
debido a las dimensiones de las rejas el aire circula en su interior;  tampoco cuentan 
con agua corriente. 
Las condiciones de higiene de las celdas resultan deficientes y de acuerdo a lo 
informado, el intendente del palacio es el que se encarga de su aseo. 
Al momento de la visita se pudo observar que las dos celdas estaban muy sucias, 
existía basura y hojas en su interior, asimismo, se pudo percibir un olor muy fuerte a 
orina y excremento. Por otro lado, se pudo constatar que en el techo interior de las 
celdas habían varios enjambres de insectos y que eran muy húmedas. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que como métodos de control utilizan: las esposas, gas, y el 
sometimiento por medio de la fuerza, en el caso de que los detenidos se resistan al 
arresto, o bien, en el caso de que agredan a los policías. 
Por otro lado, manifestó que no se acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Un elemento es el que se encarga de la 
vigilancia de los arrestados. 
El Secretario es el encargado de supervisar las actividades inherentes al personal de la 
policía, misma que consiste en una revisión semanal de los registros y en dialogar con 
los oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que lo autoriza el Director y que durante 
la entrevista los interesados no permanecen armados. 
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En el último año se conoció de una denuncia por maltrato a los detenidos por parte de 
los oficiales, sin embargo, durante las investigaciones respectivas se comprobó que era 
falso por lo que no procedió. Por otro lado, el entrevistado señaló que si se volviera a 
tener conocimiento de otro caso de tortura, en primera instancia se reprendería al 
responsable y luego se le daría de baja. 
El Director refirió que casi no reciben capacitación, que de hecho sólo ha habido para 
Comandantes  y que se trató sobre técnicas y tácticas policiales y manejo de conflictos. 
Los cursos fueron impartidos por la SSP. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó dentro de su normativa sólo cuentan con Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno y con un Reglamento Municipal de la Policía Preventiva. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 22 elementos y con un director; el personal se 
encuentra organizado en 2 grupos de 11 elementos cada uno, de los cuales sólo uno es 
mujer y cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con ninguna medida de accesibilidad y/o modificación 
arquitectónica para personas con alguna discapacidad. Tampoco tienen medidas 
vulnerables para el caso del arresto de personas adultas mayores, enfermos mentales, 
o bien, personas con alguna discapacidad.

3.42.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCABÁ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Víctor Luis Pacheco Heredia, quien es Comandante 
Municipal; tiene una antigüedad de 5 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 
horas.  

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para 
tres personas cada una, es decir, en total pueden albergar a seis detenidos. También 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber veinte arrestados por lo que no cuentan 
con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de todos los asuntos ya que él es quien resuelve y dicta las medidas. 
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• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un portón 
ubicado a un costado del palacio. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que no se registra el ingreso y egreso de los arrestados, ni las visitas 
que reciben.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante refirió que el Juez de Paz, de manera verbal, informa a 
los detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o 
multa que se les aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que lo hacen de acuerdo a su comportamiento. No existe un 
área específicamente destinada para mujeres ni para adolescentes y si tuviesen que 
detenerlos se les ubicaría en la Comandancia. 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar a fuera. 
Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da en 
condiciones que garanticen su privacidad. 
En el mismo sentido, sólo se permite que los detenidos realicen una llamada telefónica 
si cuentan con celular y no se garantizan las condiciones de privacidad debido a que se 
efectúa en presencia de un elemento. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los detenidos  debido a que no cuentan con 
presupuesto para ello, pero se les permite que sus familiares se los lleven y éstos son 
consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En caso de que el arrestado carezca de persona alguna que le suministre alimentos, se 
le solicitan al Presidente Municipal. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se constató 
que la Comandancia no cuenta con uno. Los objetos son resguardados en un locker de 
la Comandancia y le son devueltos al mismo detenido al momento de su egreso. Entre 
los objetos que se les retiran están: zapatos, cordones, cinturón y alhajas. 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al IMSS. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que  las celdas no cuentan con planchas ni colchones 
en su interior; no hay luz eléctrica y la única luz natural con la que cuentan es con la 
que se filtra por las rejillas; no tienen lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; no tienen 
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ventanas y la única ventilación que tienen es la que entra por las rejillas. Tampoco 
cuentan con agua corriente. 

Las condiciones de higiene de las celdas resultan deficientes ya que pudieron 
observarse restos orgánicos, mucha basura y un fuerte olor a orina. De acuerdo a lo 
manifestado una persona contratada por el Ayuntamiento es la que se encarga de la 
limpieza de las celdas. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante refirió que como métodos de control utilizan el diálogo y que sólo hacen 
uso de la fuerza física cuando los arrestados están muy agresivos o se resisten a la 
detención. 

Por otro lado, manifestó que dos veces al día se acude a verificar el estado físico de los 
arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Son dos los elementos por turno 
los que de manera rotativa se van encargando de la vigilancia de los arrestados. 

El Regidor de la Policía es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal de la policía, misma que consiste en realizar entrevistas y checar 
firmas. 

Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que las autoriza él mismo. 

En el último año no se ha conocido sobre alguna denuncia por maltrato a los detenidos 
por parte de los oficiales pero si llegase a conocerse, el entrevistado manifestó que se 
haría del conocimiento del Presidente Municipal y que él determinaría como proceder. 
El Oficial manifestó que reciben capacitan cada 6 meses, que el último curso fue 
impartido por la Academia de Policía y que fue sobre cómo realizar detenciones y 
vialidad. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó que cuentan con Reglamento de Policía y Buen Gobierno 
como única normativa. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 13 elementos de seguridad; el personal se 
encuentra organizado en 2 grupos de 6 elementos por turno. Del total de elementos 
sólo una es mujer y cubren horarios de 24 horas. 
El Comandante refirió que de acuerdo a las necesidades del Municipio,  hacen falta dos 
elementos por turno 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con ninguna medida de accesibilidad y/o modificación 
arquitectónica para personas con alguna discapacidad. Tampoco tienen medidas 
vulnerables para el caso del arresto de adultos mayores y/o personas con alguna 
discapacidad; en el caso de los enfermos mentales, se cuenta con una ambulancia de 
traslado para llevarlos al IMSS o al Hospital Psiquiátrico. 

3.43.- CÁRCEL MUNICIPAL DE XOCHEL, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Virginio Canché May, quien es Comandante 
Municipal; tiene una antigüedad de 6 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 
horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. José Agapito, Presidente 
Municipal. 

• Capacidad y población
El Policía señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para dos 
personas cada una, es decir, en total pueden albergar a cuatro detenidos. También 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber de cuatro a seis detenidos y que sí 
cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de asuntos familiares y es quien aplica las sanciones. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un portón 
ubicado a un costado del palacio. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que el ingreso y egreso de los arrestados es registrado  antes de 
ponerlos a disposición del Juez.   
El registro de ingresos cuenta con los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de 
infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso, la autoridad que pone a su 
disposición y el número de folio. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Policía refirió que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
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En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que no utilizan ninguno que los acomodan conforme van 
llegando. No existe un área específicamente destinada para mujeres ni para 
adolescentes. 
El Policía manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que se 
realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar a fuera. Las 
visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da en 
condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado no se permite que los arrestados 
realicen una llamada telefónica ya que la comandancia no cuenta con uno. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio sólo proporciona una vez al día alimentos a los detenidos pero se les 
permite que sus familiares se los lleven y éstos son consumidos en el interior de la 
celda. Se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado dijo que no cuentan con uno, que los objetos les son devueltos a los 
mismos detenidos al momento de su egreso y que entre los objetos que les restiran, se 
encuentran: dinero, reloj, cinturón, zapatos, etc. 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al Centro de Salud. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que  las celdas no cuentan con planchas ni colchones 
en su interior; no hay luz eléctrica ni luz natural; no tienen lavabos, regaderas ni tazas 
sanitarias; no tienen ventanas y tampoco cuentan con agua corriente. 
Las condiciones de higiene de las celdas resultan deficientes y de acuerdo a lo 
informado los policías y los detenidos son quienes se encargan de su aseo. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan: técnicas de sometimiento, 
el diálogo y que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los arrestados están 
muy agresivos y se resisten a la detención. 
Por otro lado, manifestó que dos veces al día se acude a verificar el estado físico de los 
arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Son seis los elementos por turno 
los que de manera rotativa se van encargando de la vigilancia de los arrestados. 
El Comandante en turno es el encargado de supervisar las actividades inherentes al 
personal de la policía, misma que consiste en verificar diariamente que los oficiales no 
lleguen tomados a cumplir sus labores. 
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Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí y que desconoce si al momento de 
realizarla los elementos que la practican se encuentran armados. 
En el último año se conoció de una denuncia por maltrato a los detenidos por parte de 
los oficiales y la medida que se tomó al respecto, de acuerdo a lo manifestado, fue el 
cambio de la administración del centro de detención. 
El entrevistado dijo que en el caso de que un arrestado refiera haber sido maltratado 
por algún servidor público difícilmente se le creería, ya que no es posible y que no se le 
daría vista al Ministerio Público. 
El Oficial manifestó que reciben capacitan cada 6 meses; que los cursos que han 
recibido han sido sobre técnicas de detención y que fue impartida por la policía 
municipal de Izamal, situación que no se acreditó. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó que no cuentan con ninguna clase de normativa o 
reglamentación en el municipio. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 14 elementos de seguridad; el personal se 
encuentra organizado en 2 grupos. El personal por turno es de 12 elementos de los 
cuales todos son hombres y cubren un horario de 5:00 a 17:00 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con ninguna medida de accesibilidad y/o modificación 
arquitectónica para personas con alguna discapacidad. Tampoco tienen medidas 
vulnerables para el caso del arresto de personas adultas mayores, enfermos mentales, 
o bien, personas con alguna discapacidad.
*Observación: es preciso decir que se pudo constatar que algunos elementos de la
policía municipal no sabían leer ni escribir; que carecen de de herramientas que les 
faciliten su trabajo (esposas, macanas); que desconocen por completo las labores que 
debe desempeñar un servidor público. 

3.44.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IXIL, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. José Jorge Catzin Chan, quien es Policía Municipal; 
tiene una antigüedad de 8 años en su cargo y un horario de trabajo de 24 horas. El jefe 
directo del referido Policía es el Sr. Benjamín Quijano, Director de la Policía Municipal. 
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• Capacidad y población
El Policía señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad para tres 
personas por cada una, es decir, en total pueden albergar a nueve detenidos. También 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta 10 detenidos y que sí cuentan 
con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de todos los asuntos que se susciten. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un costado de la 
Comandancia. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que el ingreso y egreso de los arrestados es registrado  antes de 
ponerlos a disposición del Juez. 
El registro de ingresos cuenta con los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de 
infracción y día y hora de ingreso. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Policía refirió que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que es de acuerdo al motivo de la detención. No existe un área 
específicamente destinada para mujeres ni para adolescentes. 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar afuera. 
Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da en 
condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, sólo se les permite a los detenidos 
realizar una llamada telefónica si tienen celular. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados pero se les permite que sus 
familiares se los lleven y éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les 
proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un 
registro de su entrega. 
Sólo en el caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les suministre 
alimentos, el Municipio se los proporciona. 
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En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado dijo que se apuntan  en el mismo registro de ingresos y egresos; entre los 
objetos que les restiran, se encuentran: cinturón, cartera, agujetas, camisa y pantalón 
(se les deja en bóxer). 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al Centro de Salud. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que  las celdas cuentan con planchas en su interior; 
sólo en una de las dos existe luz eléctrica pero ambas poseen luz natural; no tienen 
lavabos, regaderas ni tazas sanitarias en su interior pero el baño se encuentra a dos 
metros aproximadamente; ambas tienen una ventana amplia por donde circula el aire y 
no cuentan con agua corriente en su interior. 
Las condiciones de higiene de las celdas son excelentes y aunque son pequeñas las 
tienen en muy buenas condiciones al igual que el baño. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Policía señaló que como métodos de control someten a los detenidos agresivos por 
medio de la fuerza y que no pueden utilizar otro medio porque carecen de esposas  u 
otros instrumentos. 
Por otro lado, manifestó que no se acude a verificar el estado físico de los arrestados o 
que se respeten sus derechos humanos. Un elemento es el que se encarga de la 
vigilancia de los arrestados. 
El Comandante y el Director son  los encargados de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía, misma que consiste, entre otras cosas, 
en verificar la limpieza e higiene de las áreas. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que no se ha presentado el caso y que 
desconoce si se permitiría. 
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se daría vista al Comandante y el determinaría cómo 
proceder. 
El Policía refirió que reciben capacitación anualmente, que la última que recuerda fue 
sobre cómo realizar detenciones y que fue impartida por la Policía de Umán. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó que desconoce si el Municipio tiene alguna reglamentación. 
En el último año se han conocido dos caso de evasión y de acuerdo a lo narrado, los 
detenidos se dieron a la fuga cuando los sacaron al baño por lo que como medida de 
seguridad se ha implementado que cada vez que los arrestados soliciten ir al sanitario 
sean dos los oficiales que los trasladen.  
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En total el establecimiento cuenta con 12 elementos y un Comandante; el personal se 
encuentra organizado en 2 grupos de 6 elementos cada uno, de los cuales 4 son 
mujeres. Cubren un horario de 24 horas, en el caso de las mujeres trabajan medio turno 
pero en caso de existir mujeres detenidas se les manda a buscar. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con ninguna medida de accesibilidad y/o modificación 
arquitectónica para personas con alguna discapacidad. Tampoco tienen medidas 
vulnerables para el caso del arresto de personas adultas mayores, enfermos mentales, 
o bien, personas con alguna discapacidad.
El entrevistado manifestó que no se arresta a las personas que padecen de alguna 
enfermedad mental, que si se llegase a presentar un incidente, los calmarían en la 
Comandancia pero que de ninguna manera se les pasaría a las celdas; se daría aviso a 
los familiares y en caso de requerirse se les trasladaría al Hospital Psiquiátrico. 

3.45.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Cristobal Pérez, quien es Director de la Policía 
Municipal; ha ocupado su cargo durante 3 años y tiene un horario de trabajo de 8:00 a 
las 13:00 horas y de las 17:00 a las 22:00 horas. 

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada una 
para albergar a cinco personas, es decir, juntas pueden recibir a diez detenidos. 
También manifestó que en un mes pueden llegar a haber tres personas detenidas y que 
por lo tanto sí cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz,  mismo 
que es de reciente creación y que conoce de asuntos familiares. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la única puerta 
de la Comandancia. 
No se expide ningún documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que la Comandancia aunque tiene una libreta en la que se lleva el 
registro del ingreso de los arrestados, esta carece de todos los datos y no son anotados 
de manera periódica. 
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Director refirió que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que no utilizan uno específico debido a que no hay muchos 
detenidos y que los ubican en las celdas de acuerdo a su conducta. 
El Director manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, que él las autoriza 
y  que se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar 
afuera. Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da 
en condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, sólo se les permite a los detenidos 
realizar una llamada telefónica si tienen celular y que esta la realizan en su celda a 
solas. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona tres veces al día alimentos a los arrestados (a las 7, 12 y 19 
horas); también es permitido que sus familiares se los lleven y éstos son consumidos en 
el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo 
soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
Sólo en el caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les suministre 
alimentos, el Municipio se los proporciona. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se pudo 
observar que no se lleva de manera uniforme, ya que sólo a veces se anota y no tienen 
un lugar específico para hacerlo; los objetos son puestos en bolsas y resguardados en 
el cajón del escritorio del Director. Se nos informó que se les quitan todas sus 
pertenencias y ropa a los detenidos y se les deja en bóxer. 
El entrevistado manifestó que no se les practica ninguna revisión médica a los 
detenidos y que sólo en caso de requerirse se les traslada al IMSS de Motul. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas cuentan con: planchas en su interior; 
no tienen luz eléctrica adentro pero la exterior resulta suficiente; existen 4 ventilas por 
las que entra aire y luz natural; carecen de lavabo y regaderas pero tienen taza sanitaria 
con agua corriente. 
De acuerdo a lo manifestado los propios oficiales son los que se encargan del aseo de 
las celdas y al momento de la visita se puede percibir que se encuentran limpias y no 
presentan malos olores. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Directo señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y que por ningún 
motivo hacen uso de la fuerza física que porque todos ya se conocen y generalmente 
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los arrestados son los mismos; por otro lado, manifestó que aunque cuentan con 3 
juegos de esposas no las utilizan. 

Respecto a si personal del juzgado acude a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus Derechos Humanos, el Director manifestó que no. Todo el turno se 
encarga de la vigilancia de los detenidos y es de manera rotativa. 

El Director es quien personalmente se encarga de vigilar que los elementos cumplan 
con sus labores y lo hace diariamente. 

Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que no se ha dado el caso. 

En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se daría la baja inmediata del elemento y se daría 
vista al Ministerio Público. 

El Director refirió que reciben capacitación cada 6 meses, que recuerda que ha sido 
sobre detención, prevención de la tortura, Derechos Humanos, y sobre manejo de 
conflictos, que fueron impartidos por la SSP y la CODHEY, situación que no acreditó. 
En el mismo sentido es preciso manifestar que se tuvo a la vista un reconocimiento 
extendido por la IEGY por un curso que recibieron sobre Equidad y Género. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó que como norma que los rige únicamente cuentan con 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 
En el último año no se ha conocido incidente alguno como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 7 elementos dentro de los que se encuentra el 
Director; se encuentra organizado en 2 grupos de 3 oficiales y todos son hombres; 
cubren un horario de 48 por 48. 
El Director manifestó que requiere de mayor personal y que de hecho se van a 
incorporar 2 elementos más próximamente pero que faltarían otros 2. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con modificaciones que hagan accesible su paso 
para personas con alguna discapacidad. 

El entrevistado manifestó que hasta la fecha no han tenido que detener a alguna 
persona de la tercera edad, ni algún enfermo mental y tampoco a alguna persona con 
discapacidad, pero si se diera el caso únicamente se les retendría en la oficina de la 
comandancia en lo que se localiza a sus familiares.. 
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3.46.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SINANCHÉ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Isidro Chunab Celis, quien es Subcomandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 6 meses y un horario de trabajo 
de 5:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. El jefe directo del referido 
Subcomandante es el Sr. Luis Vázquez, Director de la Policía Municipal. 

• Capacidad y población
El Subcomandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para 
albergar a cinco personas cada una, es decir, en total pueden recibir hasta  diez 
detenidos. 
También manifestó que en un mes pueden llegar a haber cuatro arrestados por lo que 
considera que cuentan con la capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de conflictos familiares. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad; los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente del 
Palacio. 
El entrevistado comentó que el Juez de Paz si expide un documento que garantiza la 
legalidad del internamiento, sin embargo no se acreditó dicha situación. 
Se pudo constatar que en la Comandancia se cuenta con una libreta de ingreso de los 
arrestados, misma que contiene: el nombre del arrestado y el tipo de infracción. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Subcomandante refirió que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa 
que se les aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
Subcomandante dijo que lo hacen de acuerdo a la conducta del arrestado. No existe un 
área destinada para mujeres ni adolescentes. 
El Subcomandante manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, que él las 
autoriza y que se realizan generalmente fuera de las celdas, que depende de la 
conducta de los arrestados. Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía 
por lo que no se da en condiciones que garanticen su privacidad. 
Sólo se permite a los detenidos hacer una llamada telefónica si cuentan con celular y es 
realizada en la oficina de la Comandancia. 
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• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados una o dos veces al día; asimismo, 
se les permite a sus familiares que se los proporcionen. Se les da agua las veces que lo 
soliciten. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se pudo 
observar que se anotan en la misma libreta de ingresos; los objetos que se retiran son 
guardados en una bodega bajo llave y le son devueltas a los arrestados al momento de 
salir. Por otro lado, se nos informó que como medida de seguridad se deja a los 
detenidos en ropa interior. 
El entrevistado dijo que sólo en casos de urgencias se traslada a los arrestados al IMSS 
de Sinanché. No se conserva ninguna copia de la valoración médica que se les realiza. 
Respecto a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar durante la inspección que las celdas carecen de 
colchones pero  tienen una plancha de cemento; no tienen luz eléctrica pero si tienen 
luz natural; carecen de sanitarios, lavabos y regaderas; no tienen ventanas por lo que 
no existe mucho aire y carecen de agua corriente para el aseo personal de los 
arrestados.    
De acuerdo a lo manifestado, los mismos oficiales son los que se encargan de la 
limpieza de las celdas. Al momento de la visita se puede observar a simple vista que las 
celdas están muy sucias. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Subcomandante señaló que como métodos de control utilizan las esposas, las 
macanas y el sometimiento por medio de la fuerza, aunque este último sólo se utiliza en 
caso de agresión hacia los oficiales o hacia ellos mismos. 
Respecto a si personal del juzgado acude a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus Derechos Humanos, el Subcomandante dijo que se efectúa una o 
dos veces al día. Dos elementos se encargan de la vigilancia de los detenidos. 
El Presidente Municipal es quien se encarga de vigilar que los elementos cumplan con 
sus deberes, revisando los registros de ingresos y dialogando con los arrestados y con 
el personal. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los arrestados, el entrevistado manifestó que no.  
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos y que si 
se diera el caso se daría de baja al elemento responsable y se daría vista al Ministerio 
Público. 
El Subcomandante refirió que cada 6 meses reciben capacitación y que de la que se 
acuerda es sobre Derechos Humanos, primeros auxilios y de sometimiento. Que fueron 
impartidos por la CODHEY y por la SSP, dicho que no se acreditó. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó que el Municipio con la única normativa con la que cuenta es 
con el Reglamento de Policía y Buen Gobierno.  
En el último año no se ha conocido incidente alguno como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos; se encuentran organizados en 2 
grupos de 6 oficiales, de los cuales 11 son hombres y una es. Cubren un horario de 24 
por 24 horas. 
El Subcomandante refirió que los oficiales con los que cuenta la Comandancia no son 
los suficientes, que harían falta 12 oficiales más. 
• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con ninguna modificación o medida de accesibilidad 
al edificio para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado manifestó que en el tiempo que lleva en el Centro de Detención no se ha 
tenido que detener a ningún adulto mayor; en el caso de los enfermos mentales, 
mencionó que se les tranquiliza y se les lleva con sus familiares, lo mismo con las 
personas con alguna discapacidad. 

3.47.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YOBAÍN, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Héctor Pérez, quien es Comandante de la Policía 
Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 6 meses y un horario de trabajo de 24 
por 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr.  Jaime Gregorio Sauri, 
Regidor de la Policía Municipal. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada 
una para dos personas, es decir, en total pueden albergar a cuatro arrestados. También 
manifestó que en un mes llega a haber tan sólo un detenido por lo que considera que sí 
cuentan con la capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de los asuntos familiares. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad; los arrestados son ingresados al centro de detención por la parte trasera 
de la Comandancia. 
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El entrevistado comentó que el Juez de Paz no expide ningún documento que garantiza 
la legalidad del internamiento.  
Se pudo constatar que en la Comandancia se cuenta con una libreta de ingreso de los 
arrestados, misma que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día y 
hora de ingreso y egreso y la autoridad que pone a su disposición. 
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante refirió que de manera verbal se informa a los detenidos 
a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
Comandante dijo que lo hacen de acuerdo a la conducta de los detenidos. No existe un 
área destinada para mujeres ni adolescentes. 
El Comandante manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, que se 
realizan de la siguiente manera: el familiar afuera y el arrestado adentro de la celda. Las 
visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da en 
condiciones que garanticen su privacidad. 
Por otro lado, se informó que no se permite a los detenidos realizar una llamada 
telefónica ya que no cuentan con un teléfono. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día; también se les 
permite a sus familiares que se los proporcionen. Se les da agua las veces que lo 
soliciten. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se pudo 
constatar que en la misma libreta de ingresos se hace una descripción de los mismos; 
no da recibo de resguardo. Los objetos son guardados en un cajón del escritorio de la 
Comandancia. 
Entre los objetos que se les retiran están: cinturón, joyas, cartera, agujetas y celular, 
entre otras cosas. 
El entrevistado dijo que sólo en casos de urgencias se traslada a los detenidos al 
Centro de Salud. 
Respecto a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar durante la inspección que las celdas carecen de 
colchones y planchas; no tienen luz eléctrica pero si tienen luz natural; carecen de 
sanitarios, lavabos y regaderas; no tienen ventanas por lo que no existe mucho aire y 
carecen de agua corriente para el aseo personal de los arrestados.    
De acuerdo a lo manifestado, un intendente se encarga del aseo de las celdas. Al 
momento de la visita se puede observar que se encontraban abandonadas,  sucias y 
presentaban mal olor. 

124



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como método de control utilizan el diálogo y algunas veces, 
someten por medio de la fuerza. 
Respecto a si personal del juzgado acude a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus Derechos Humanos, el Comandante manifestó que sí, que se hace 
constantemente. De igual forma, se dio a conocer que todo el turno de manera rotativa 
se encarga de la vigilancia de los detenidos. 
El Regidor de la Policía es quien ocasionalmente se encarga de vigilar que los 
elementos cumplan con sus deberes, mediante la revisión de bitácoras e inspecciones. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los arrestados, el entrevistado manifestó que no se ha dado el caso.  
En el último año no se conoció de denuncia por maltrato a los detenidos y que si se 
diera el caso se daría vista al Ministerio Público. 
El Oficial refirió que dos veces al año reciben capacitación y que de la que se acuerda 
fue sobre tránsito, impartida por la SSP. 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la

aplicación de medidas
El entrevistado manifestó que el Municipio únicamente cuenta, para su regulación, con 
el Reglamento de Vialidad.  
En el último año no se ha conocido incidente alguno como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos; se encuentran organizados en 2 
grupos de 6 oficiales y todos son hombres. Cubren un horario de 24 por 24 horas. 
El Oficial refirió que sí harían falta por lo menos 5 elementos más. 
• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con ninguna modificación o medida de accesibilidad 
al edificio para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado manifestó que en el tiempo que lleva en el Centro de Detención no se ha 
tenido que detener a ningún adulto mayor y que si se diera el caso se le ubicaría en la 
celda; en el caso de los enfermos mentales, se trasladan al Hospital Psiquiátrico de 
Mérida; respecto a la detención de las personas con alguna discapacidad, se nos 
informó que las dejan en la Comandancia. 

3.48.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUXUPIP, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Javier Pech Méndez, quien es Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 2 meses y un horario de trabajo 
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de 24 por 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Ermenegildo May 
Alonzo, Director de la Policía Municipal. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para 
albergar a cinco personas cada una, es decir, en total pueden recibir hasta diez 
detenidos. También manifestó que en un mes pueden llegar a haber cuatro arrestados 
por lo que considera que cuentan con la capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de todos los asuntos. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad; los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente del 
Palacio. 
El entrevistado comentó que el Juez de Paz no expide ningún documento que garantiza 
la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que en la Comandancia se cuenta con una libreta de ingreso de los 
arrestados, misma que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día y 
hora de ingreso y egreso y la autoridad que los pone a su disposición. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante refirió que de manera verbal se informa a los detenidos 
a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa que se les 
aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
Comandante dijo que lo hacen de acuerdo a la conducta de los detenidos. No existe un 
área destinada específicamente para mujeres ni para adolescentes y cuando los tienen 
que detener los ubican en la Comandancia. 
El Comandante manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, que él las 
autoriza y que se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el 
familiar afuera. Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no 
se da en condiciones que garanticen su privacidad. 
No se permite a los detenidos realizar una llamada telefónica debido a que en la 
Comandancia no cuentan con teléfono. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que  no cuentan con 
una partida específica para ello, sin embargo, se les permite a sus familiares que se los 
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proporcionen. Asimismo, se les da agua tres veces al día pero no se cuenta con un 
registro de su entrega. 
Sólo en el caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les suministre 
alimentos, el Presidente Municipal autoriza que se los compren. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se pudo 
observar que se anotan en la misma libreta de ingresos; los objetos son resguardados 
en un cajón de la Comandancia. Se nos informó que dejan a los detenidos en ropa 
interior. 
El entrevistado dijo que no se les practica ninguna revisión médica a los detenidos y 
que sólo en caso de requerirse se les traslada al Centro de Salud. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas no cuenta con colchón en su interior 
pero tiene una plancha para el descanso de los arrestados; carecen de luz eléctrica, 
siendo que la única que existe es la que proviene del pasillo, así como la natural que se 
filtra por las rejillas de las mismas; tampoco tienen taza sanitaria, lavabo ni regaderas 
en su interior; la ventilación con la que cuentan es prácticamente nula y carecen de 
agua corriente. 
De acuerdo a lo manifestado, los detenidos son los que se encargan de realizar la 
limpieza de las celdas. Al momento de la visita se pudo constatar que las celdas se 
encontraban muy sucias; con un fuerte olor a excremento y a simple vista pueden 
observarse restos orgánicos. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el sometimiento de los 
detenidos y que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando están muy agresivos. 
Respecto a si personal del juzgado acude a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus Derechos Humanos, el Comandante dijo que no. Dos elementos se 
encargan de la vigilancia de los detenidos. 
El Presidente y el Director son quienes se encargan de vigilar diariamente que los 
elementos cumplan con sus deberes. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los arrestados, el entrevistado manifestó que sí, que de hecho el lo autoriza pero que 
durante la entrevista con los arrestados no se encuentran armados.  
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos y que si 
se diera el caso no se daría vista al Ministerio Público. 
El Comandante nos refirió que cada año reciben capacitación y que de la única que se 
acuerda es de la de Tránsito y Vialidad; dicha capacitación fue impartida por la SSP, sin 
embargo no se acreditó tal situación. En el mismo sentido, afirmó haber recibido 
capacitación sobre Derechos Humanos pero tampoco lo acreditó. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó que el Municipio no cuenta con ninguna reglamentación que 
lo regule. 
En el último año no se ha conocido incidente alguno como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos; se encuentran organizados en 2 
grupos de 6 oficiales, todos son hombres y cubren un horario de 24 por 24 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con modificaciones que hagan accesible su paso 
para personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado manifestó que en caso de detener a alguna persona de la tercera edad 
y/o persona con alguna discapacidad, se les resguarda en la comandancia; en el caso 
de las personas con alguna enfermedad mental, las trasladan al psiquiátrico. 

3.49.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAMAHIL, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Liberato Dzib Cazanova, quien es Policía Municipal; 
tiene una antigüedad en su cargo de 6 meses y un horario de trabajo de 24 por 24 
horas.  

• Capacidad y población
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con 2 celdas con una capacidad para albergar a 6 
personas cada una, es decir, en total pueden recibir hasta  12 detenidos. También 
manifestó que en días festivos puede llegar a haber 32 arrestados por lo que el espacio 
con el que cuentan no resulta suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de todos los  conflictos. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad; los arrestados son ingresados al centro de detención por un costado del 
Palacio. 
El entrevistado comentó que el Juez de Paz no expide ningún documento que garantiza 
la legalidad del internamiento.  
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Se pudo constatar que en la Comandancia se cuenta con una libreta de ingreso de los 
arrestados, misma que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción y el día y 
hora de ingreso y egreso. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Policía refirió que de manera verbal y escrita se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o multa 
que se les aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta.; asimismo, 
se les requiere su firma de conformidad 
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
policía dijo que lo hacen de acuerdo a la conducta del arrestado. No existe un área 
destinada para mujeres ni adolescentes. 
El Oficial manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, que el Comandante 
las autoriza y que se realizan generalmente fuera de las celdas, que depende de la 
conducta de los arrestados. Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía 
por lo que no se da en condiciones que garanticen su privacidad. 
Sólo se permite a los detenidos hacer una llamada telefónica si cuentan con celular y es 
realizada en la oficina de la Comandancia. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos o tres veces al día; asimismo, 
se les permite a sus familiares que se los proporcionen. Se les da agua las veces que lo 
soliciten. 

En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, se pudo 
constatar que no se lleva uno y que los que se retiran  son guardados en un cajón sin 
llave de la Comandancia. Entre los objetos que se retiran a los arrestados están: 
agujetas, zapatos, cinturón, etc. 

El entrevistado dijo que sólo en casos de urgencias se traslada a los detenidos al 
Centro de Salud. 

Respecto a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar durante la inspección que las celdas carecen de 
colchones pero  tienen una plancha de cemento; no tienen luz eléctrica pero si tienen 
luz natural; carecen de sanitarios, lavabos y regaderas; no tienen ventanas por lo que 
no existe mucho aire y carecen de agua corriente para el aseo personal de los 
arrestados.    

De acuerdo a lo manifestado, los mismos oficiales son los que se encargan del aseo de 
las celdas. Al momento de la visita se puede observar que la limpieza en las celdas es 
deficiente y que son muy húmedas. 
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• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Oficial nos señaló que como método de control únicamente utilizan el diálogo ya que 
como conocen a la población no requieren hacer uso de la fuerza física. 
Respecto a si personal del juzgado acude a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus Derechos Humanos, el oficial nos manifestó que sí, que se hace 
cuando llegan al Centro de Detención. De igual forma, se dio a conocer que todo el 
turno de manera rotativa se encarga de la vigilancia de los detenidos. 
El Comandante es quien se encarga de vigilar diariamente que los elementos cumplan 
con sus deberes. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los arrestados, el entrevistado manifestó que no.  
En el último año no se conoció de denuncia por maltrato a los detenidos y que si se 
diera el caso se haría del conocimiento del Presidente Municipal y que él determinaría 
como proceder. 
El Policía refirió que cada año reciben capacitación y que de la que se acuerda es sobre 
la de Detención y Vialidad; asimismo, aseveró haber recibido en Derechos Humanos, 
sin embargo, no acreditó tal situación. 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la

aplicación de medidas
El entrevistado manifestó que el Municipio no cuenta con ninguna normativa que lo 
regule.  
En el último año no se ha conocido incidente alguno como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 10 elementos; se encuentran organizados en 2 
grupos de 5 oficiales y todos son hombres. Cubren un horario de 24 por 24 horas. 
El Oficial refirió que sí harían falta 3 o 4 elementos más. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con ninguna modificación o medida de accesibilidad 
al edificio para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado manifestó que en el tiempo que lleva en el Centro de Detención no se ha 
tenido que detener a ningún adulto mayor; en el caso de los enfermos mentales, se les 
traslada al Hospital Psiquiátrico de Mérida. Por lo que respecta a las personas con 
alguna discapacidad, al momento de ser arrestados se les ubica en las mismas celdas. 

3.50.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANASÍN, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Leobigildo Be Chávez, quien es Director de la 
Policía; tiene una antigüedad en su cargo de un mes y medio y un horario de trabajo de 
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9:00 a 15:00 y de 19:00 a 24:00  horas. El jefe directo del referido Director es el Sr. 
Wilberth Herrera, Regidor de la Policía Municipal. 

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con tres celdas, con una capacidad para cinco 
personas cada una de ellas; es decir, en total pueden albergar hasta quince arrestados. 
También manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta trescientos detenidos, 
por lo que no cuentan con la capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no existen detenidos.  
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de cuestiones administrativas (conciliaciones). El Juez de Paz no tiene 
injerencia en cuanto a la determinación de las sanciones de los detenidos. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados, por lo general, de poner a los detenidos a 
disposición de la autoridad, asimismo, los policías de la SSP también apoyan con esta 
labor cuando son requeridos para ello. Los arrestados son ingresados al centro de 
detención por un costado. 
Sólo en los casos en que los arrestados requieran ser turnados al Ministerio Público, se 
les expide un documento que garantiza la legalidad del internamiento, mismo que 
consiste en un parte informativo. 
Se pudo constatar que la Comandancia cuenta con dos registros: uno para adultos y 
otro para adolescentes. Ambos contienen el nombre del arrestado, el tipo de infracción, 
el día y hora de ingreso y egreso y la autoridad que pone a su disposición. 

Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado 
En la entrevista el Director refirió que de manera verbal se informa a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, así como del tiempo de arresto o multa que 
se les aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a las condiciones físicas del detenido, 
de su conducta y de la falta cometida. No existe un área específicamente destinada 
para mujeres y adolescentes 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
se realizan de la siguiente manera: el detenido adentro de la celda y el familiar afuera. 
Las visitas se realizan vigiladas por los oficiales de policía por lo que no se da en 
condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, también se permite que los detenidos 
realicen una llamada telefónica, siempre y cuando sea a un número local y se realiza en 
la central de mando. 
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• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no existe 
presupuesto para ello, pero se les permite que sus familiares se los lleven y éstos son 
consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
Sólo en el caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les suministre 
alimentos, los oficiales se los proporcionan en la medida de sus posibilidades. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado nos dijo que en el mismo registro de ingresos y egresos se hace una 
descripción de los objetos que se les retiran y que no se da recibo alguno para 
garantizar su resguardo. Entre los objetos que se les retiran se encuentran: calzado, 
camisa, cordones, cosas de valor e inclusive el pantalón. 
Los objetos son guardados en un cajón de un archivero ubicado en el área de 
aseguramiento y es vigilado por un carcelero. 
El entrevistado manifestó que a todos los detenidos se les practica una revisión médica 
en la propia cárcel y que en caso de necesidad se traslada al arrestado al Centro de 
Salud, o bien al Hospital Agustín O’horan de Mérida. Según lo expresado sí se conserva 
copia de la valoración médica que se les efectúa a los detenidos. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas: cuentan con planchas en su interior; 
tienen luz eléctrica pero carecen de luz natural; tienen taza sanitaria pero ésta carece 
de agua corriente; no tienen lavabos ni regaderas y es casi nula la ventilación con la 
que cuentan. 
De acuerdo a lo manifestado personal del ayuntamiento se encarga del  aseo de las 
celdas. 
Al momento de la visita se pudo constatar que existe un olor predominante a orina y que 
las paredes de la celda se encuentran pintadas (por el ayuntamiento hace dos meses). 
Respecto a la higiene se pudo observar que es deficiente. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que como métodos de control utilizan las esposas, bastones y el 
sometimiento por medio de la fuerza, en caso de que los detenidos se encuentren muy 
agresivos. 
Por otro lado, manifestó que dos o tres veces al día se acude a verificar el estado físico 
de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Las 24 horas del día se 
vigila a los detenidos. El Director es el encargado de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía, consistente en verificar los registros, el 
área de celdas y en dialogar con los oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que el propio carcelero las autoriza; no se 
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lleva un registro respecto a ello y mientras se realiza la entrevista ningún presente se 
encuentra armado. 
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se daría la baja inmediata del elemento y se haría 
del conocimiento del Ministerio Público. 
El entrevistado refirió que reciben capacitación cada 6 meses y que de la que tiene 
conocimiento que se ha impartido es sobre técnicas y tácticas policiales, peritaje, 
relaciones humanas y Derechos Humanos. Manifiesta que fueron impartidas por la SSP 
y la CODHEY. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno. El Director desconoce si 
existe otra normativa que regule el Municipio. 
En el último año se han presentado como incidentes en el Centro de Detención, 6 riñas 
por lo que como medida de seguridad se ha implementado mayor vigilancia.  
En total el establecimiento cuenta con 130 elementos organizado en 2 grupos de 65 
elementos. Del total de elementos 116 son hombres y 14 son mujeres y cubren horarios 
de 24 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con ninguna medida y/o modificación de accesibilidad 
para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
El entrevistado manifestó que no cuentan con ninguna medida en especial respecto a la 
detención de adultos mayores; respecto a los enfermos mentales, dijo que se localizaba 
a sus familiares y que se les solicitaba apoyo para trasladarlos al Hospital Psiquiátrico; 
en referencia a las personas con alguna discapacidad, se nos informó que se les 
ubicaba en el área del carcelero. 

3.51.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SOTUTA, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Juan José Yam Kuk, quien es Director de la Policía 
Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de seis meses y un horario de trabajo de 
7:00 a 14:00 horas y de  17:00 a 22:00 horas. El jefe directo del Director es el Sr. 
Francisco Javier Piña Castillo, Secretario Municipal. 

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas; de acuerdo a lo manifestado, 
cada una tiene una capacidad para tres personas, es decir, en total pueden albergar 
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hasta seis arrestados. También manifestó que en días de fiesta pueden llegar a haber 
hasta quince detenidos, por lo que no cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que se encarga de las conciliaciones entre las partes. El Director es quien determina las 
infracciones y el trabajo social de los detenidos para conmutar las sanciones. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad, de igual forma, los elementos de la SSP también brindan apoyo cuando se 
lo solicitan. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la puerta trasera 
de la comandancia. 
El municipio cuenta con la figura jurídica de Juez de Paz y este no expide ningún 
documento que garantice la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que la Comandancia no cuenta con ninguna clase de registro de 
ingreso o egreso de los arrestados. Tampoco cuenta con un registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Director refirió que de manera verbal se informa a los detenido a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o de multa que se les 
aplica y si tienen derecho a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
Director expresó que lo hacen de acuerdo a la conducta y al estado físico de los 
detenidos. No existe un área destinada específicamente para mujeres y adolescentes. 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
se realizan adentro de la celda y que es autorizada por el responsable en turno. Sí se 
garantizan las condiciones de privacidad ya que ningún oficial permanece durante la 
visita. 
No se les permite a los arrestados realizar una llamada telefónica debido a que la 
Comandancia no cuenta con teléfono 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día (a las 9:00, 14:00 
y 20:00 horas); también se permite que sus familiares se los lleven y éstos son 
consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado dijo que no cuentan con uno y que cuando se los retiran a los detenidos los 
resguardan en la oficina del secretario municipal. Asimismo, le son devueltos a los 
arrestados al momento de su egreso. 
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Entre los objetos que se les retiran están: cinturón, zapatos, cordones, playera y todo 
objeto de valor. 
El entrevistado manifestó que en caso de requerirlo, se les practica una revisión médica 
a los arrestados en el Centro de Salud del mismo municipio o bien, de Izamal. No se 
conserva copia de la valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas: no cuentan con colchón pero tienen 
una plancha de cemento para el descanso de los detenidos; no existe iluminación 
alguna en su interior; no hay  tazas sanitarias, lavabos ni regaderas y es casi nula la 
ventilación con la que cuentan. 
De acuerdo a lo manifestado los oficiales son los que se encargan del aseo de las 
celdas.  
Al momento de la visita se pudo constatar que las celdas se encontraban muy sucias. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, el gas, 
las macanas y hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos se resisten al arresto. 
Por otro lado, manifestó que dos veces al día, personal del juzgado, acudía a verificar el 
estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Dos personas 
son las encargadas de vigilar a los detenidos durante su estancia. El Presidente y el 
Secretario Municipal son los encargados de supervisar cada 15 días las actividades 
inherentes al personal de la policía. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que el Presidente Municipal es quien lo 
autorizaba y que no se encontraban armados al momento de efectuarla. 
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se haría del conocimiento del Presidente Municipal y 
él determinaría cómo proceder. 
El entrevistado refirió que en un año sólo han recibido capacitación una vez y que fue 
sobre técnicas, tácticas y peritaje. Fue impartida por la SSP. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado manifestó que el Municipio sólo cuenta con Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno como normativa. 
En el último año no se ha presentado ninguna clase de incidentes como: homicidio, 
suicidio, evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 16 elementos organizados en 2 grupos de 8 
elementos. De los elementos 14 son hombres y 2 son mujeres y cubren un horario de 
24 horas. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con ninguna modificación arquitectónica o medida de 
accesibilidad para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
No se contempla ninguna medida en especial para el caso del arresto de algún adulto 
mayor, enfermo mental y/o persona con alguna discapacidad.  

3.52.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CANSAHCAB, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Julian Eduardo Loría, quien es Director de la Policía 
Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de seis meses y un horario de trabajo de 
24 horas.  

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con tres celdas de las cuales dos están 
habilitadas y una funciona como bodega; cada una tiene una capacidad para tres 
personas, es decir, en total pueden albergar hasta seis arrestados. También manifestó 
que en días de fiesta pueden llegar a haber hasta quince detenidos, por lo que no 
cuentan con la capacidad suficiente y requerirían de por lo menos una celda más.  
Al momento de la visita no existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de todos los asuntos y determina las multas y sanciones que se aplican a 
los detenidos. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados, por lo general, de poner a los detenidos a 
disposición de la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por 
un costado. 
Por otro lado, se nos informó que la Juez de Paz levanta un acta al momento del 
ingreso de los detenidos con el objeto de garantizar la legalidad de su internamiento, 
documento que firman, sin embargo, no se acreditó esta situación. 
Se pudo constatar que la Comandancia cuenta con un registro de ingresos de los 
arrestados, el cual contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, el tipo de 
infracción, el día y hora de ingreso y egreso y la autoridad que pone a su disposición. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Director nos refirió que la Juez de Paz informa a los detenidos de 
manera verbal a disposición de que autoridad se encuentran, así como del tiempo de 
arresto o multa que se les aplica y su derecho, si lo tienen, a conmutar la sanción 
impuesta. 
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En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que se hace de acuerdo a la conducta de los detenidos. No 
existe un área específicamente destinada para mujeres y adolescentes 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
se realizan en la Comandancia por lo que no se da en condiciones que garanticen la 
privacidad. 
De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, no se permite a los detenidos realizar 
una llamada telefónica debido a que en la Comandancia no cuentan con teléfono. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados una vez al día, de igual forma  se 
les permite que sus familiares se los lleven y éstos son consumidos en el interior de la 
celda. Se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado nos dijo que en el mismo registro de ingresos y egresos se hace una 
descripción de los objetos que se les retiran y que no se da recibo alguno para 
garantizar su resguardo. Entre los objetos que se les retiran se encuentran: calzado, 
camisa, cordones, cosas de valor e inclusive el pantalón. 
Los objetos son guardados en un cajón con candado de la Comandancia. 
El entrevistado manifestó que no se practica ninguna revisión médica a los detenidos 
pero que si se trataba de un caso de urgencia o que lo requiriese, se les trasladaba al 
IMSS y que no se conserva copia de la valoración médica que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas: no cuentan con colchón pero tienen 
una plancha para el descanso de los detenidos, misma que se encuentra en muy mal 
estado; no existen ni luz eléctrica ni luz natural en su interior; una de las celdas tiene 
una taza sanitaria pero ésta carece de agua corriente y no se encuentra en buenas 
condiciones para su uso; no tienen lavabos ni regaderas y es casi nula la ventilación 
con la que cuentan. 
De acuerdo a lo manifestado los policías son los que se encargan del aseo de las 
celdas. 
Al momento de la visita se pudo constatar que las celdas se encontraban muy sucias y 
en muy malas condiciones. Existía un fuerte olor a desechos orgánicos. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y que únicamente 
cuando los detenidos se resistían al arresto se hacía uso de las esposas. 
Por otro lado, manifestó que al momento de ingresar, personal del juzgado, acudía a 
verificar el estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. 
Todo el turno se encarga de la vigilancia de los detenidos. El Director es el encargado 
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de supervisar diariamente las actividades inherentes al personal de la policía, 
consistente preguntarles algunas cosas para llegar al conocimiento de lo que sucedió 
en todo el día. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que no se ha presentado el caso. 
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se daría la baja inmediata del elemento y se haría 
del conocimiento del Ministerio Público. 
El entrevistado refirió que hace tres meses recibieron capacitación sobre el uso racional 
de la fuerza y que también han recibido sobre derechos humanos. Lo anterior fue 
impartido por la SSP y la CODHEY sucesivamente. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno y con Reglamento de 
Vialidad. 
En el último año no se ha presentado ninguna clase de incidentes como: homicidio, 
suicidio, evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 24 elementos organizado en 2 grupos de 12 
elementos. Del total de elementos 20 son hombres y 4 son mujeres. Los hombres 
cubren un horario de 24 horas y las mujeres de 12 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención únicamente cuenta con una pequeña rampa, a un costado del 
palacio, para el acceso a las instalaciones en el caso de las personas con alguna 
discapacidad.  
El entrevistado manifestó que no cuentan con ninguna medida en especial respecto a la 
detención de adultos mayores; respecto a los enfermos mentales, dijo que se localizaba 
a sus familiares y que se les solicitaba apoyo para trasladarlos al Hospital Psiquiátrico; 
en referencia a las personas con alguna discapacidad, se nos informó que no se ha 
dado el caso. 

3.53.- CÁRCEL MUNICIPAL DE OPICHEN, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Hermenegildo Chan Garrido, quien es Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de siete meses y un horario de 
trabajo de 24 horas. El jefe directo del Director es el Sr. Eduardo Bladimir, Regidor de 
Seguridad Pública. 
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Capacidad y población 
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas; de acuerdo a lo manifestado, 
cada una tiene una capacidad para quince personas, es decir, en total pueden albergar 
hasta treinta arrestados. También manifestó que en días de fiesta pueden llegar a haber 
hasta diez detenidos, por lo que sí cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que se encarga de las conciliaciones entre las partes. El Director es quien determina las 
infracciones y el trabajo social de los detenidos para conmutar las sanciones. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la única puerta 
del palacio. 
El Juez de Paz no expide ningún documento que garantice la legalidad del 
internamiento. 
Se pudo constatar que la Comandancia cuenta con un registro de ingresos de los 
arrestados, consistente en una libreta en la que se anotan de manera irregular y 
desordenada algunos datos como: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día y 
hora de ingreso y la autoridad que pone a su disposición. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Director refirió que no se informa a los detenido a disposición de que 
autoridad se encuentran, ni del tiempo de arresto o de multa que se les aplica y si 
tienen derecho a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
Director expresó que no existe uno en específico. No existe un área destinada 
específicamente para mujeres y adolescentes 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
se realizan adentro de la celda y que es él mismo quien las autoriza desde el momento 
en que llegan los arrestados. 
Sólo se les permite a los arrestados realizar una llamada telefónica si cuentan con 
celular porque la Comandancia carece de uno. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no se cuenta con 
presupuesto para ello, sin embargo, se les permite que sus familiares se los lleven y 
éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
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En caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les proporcione 
alimentos, el Director de la Policía se los compra de sus propios recursos. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado nos dijo que en el mismo registro de ingresos y egresos se hace una 
descripción de los objetos que se les retiran y que no se da recibo alguno para 
garantizar su resguardo. Se les retiran todos sus objetos personales y ropa (se les deja 
en bóxer) como medida de seguridad y son resguardados en un cajón del Juzgado de 
Paz. 
El entrevistado manifestó que no se practica ninguna revisión médica a los detenidos 
pero que si se trataba de un caso de urgencia o que lo requiriese, se les trasladaba al 
IMSS de Maxcanú y que no se conserva copia de la valoración médica que se les 
efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas: no cuentan con colchón pero tienen 
una plancha de cemento para el descanso de los detenidos; no existe iluminación 
alguna en su interior; no hay tazas sanitarias, lavabos ni regaderas y es casi nula la 
ventilación con la que cuentan. 
De acuerdo a lo manifestado los detenidos son los que se encargan del aseo de las 
celdas.  
Al momento de la visita se pudo constatar que las celdas se encontraban muy sucias, 
oscuras y en muy malas condiciones. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y que únicamente 
hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos se resisten al arresto. 
Por otro lado, manifestó que al momento de ingresar, personal del juzgado, acudía a 
verificar el estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. 
Dos personas son las encargadas de vigilar a los detenidos durante su estancia. El 
Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía, consistente en checar los horarios de la libreta. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que él lo autorizaba  y que no se 
encontraban armados al momento de efectuarla. 
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se haría del conocimiento del Presidente Municipal y 
él determinaría cómo proceder. 
El entrevistado refirió que en un año sólo han recibido capacitación una vez y que fue 
sobre orientación y tácticas policiales. Asimismo, aseveró haberla recibido en Derechos 
Humanos, sin embargo, no se acreditó. La capacitación sobre tácticas fue impartida por 
la SSP en Umán. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El entrevistado desconoce si el Municipio cuenta con alguna norma que lo regule. 
En el último año no se ha presentado ninguna clase de incidentes como: homicidio, 
suicidio, evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 8 elementos organizados en 2 grupos de 4 
elementos. Todos los elementos son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
El entrevistado manifestó que hacen falta por lo menos dos elementos más para 
completar el turno a 5 oficiales. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con ninguna modificación arquitectónica o medida de 
accesibilidad para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
No se contempla ninguna medida en especial para el caso del arresto de algún adulto 
mayor, enfermo mental y/o persona con alguna discapacidad. Si se presentase el caso 
se le daría conocimiento al Presidente Municipal para que proporcione las instrucciones 
de cómo proceder. 

3.54.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CENOTILLO, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Antonio Medina Montejo, quien es Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de tres años y un horario de 24 horas. El jefe 
directo del Director es el Sr. Oscar René Burgos Andrade, Presidente Municipal. 

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para cinco 
personas cada una; es decir, en total pueden albergar hasta diez arrestados. También 
manifestó que en un mes  pueden llegar a haber quince detenidos, por lo que no 
cuentan con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de todos los casos. El Juez de Paz no expide documento alguno que 
garantice la legalidad del internamiento. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad, de igual forma, los elementos de la SSP también brindan apoyo cuando se 
lo solicitan. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un costado de la 
comandancia. 

141



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

Se pudo constatar que la Comandancia cuenta con un registro de arrestados que 
contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción y el día y hora de ingreso y 
egreso No cuentan con un registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Director refirió que de manera verbal se informa a los detenido a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o de multa que se les 
aplica y si tienen derecho a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
Director expresó que lo hacen de acuerdo a la conducta de los detenidos. No existe un 
área destinada específicamente para mujeres y adolescentes. 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
se realizan adentro de la celda y que es autorizada por el responsable en turno. Sí se 
garantizan las condiciones de privacidad ya que ningún oficial permanece durante la 
visita. 
De acuerdo a lo manifestado, sí se permite que los arrestados realicen una llamada 
telefónica y que la hacen en la Comandancia. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados porque no cuenta con una 
partida específica para ello, sin embargo, se permite que los familiares se los lleven y 
éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado nos dijo sí tenían, que se hacía una descripción de las pertenencias en el 
mismo registro de ingresos. Las pertenencias son resguardadas en un cajón del 
escritorio de la comandancia 
Entre los objetos que se les retiran están: cinturón, cartera, zapatos, cordones, y todo 
objeto de valor. Le son devueltas al mismo arrestado al momento de su egreso. 
El entrevistado manifestó que en caso de requerirlo, se les practica una revisión médica 
a los arrestados en el Centro de Salud. No se conserva copia de la valoración médica 
que se practica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas: no cuentan con colchón pero tienen 
una plancha de cemento para el descanso de los detenidos; no existe iluminación 
alguna en su interior; no hay  tazas sanitarias, lavabos ni regaderas y es casi nula la 
ventilación con la que cuentan. 
De acuerdo a lo manifestado los oficiales son los que se encargan del aseo de las 
celdas.  
Al momento de la visita se pudo constatar que las celdas se encontraban muy 
deterioradas, húmedas, sucias y oscuras. 
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• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas y que 
hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos se resisten al arresto. 
Por otro lado, manifestó que tres o cuatro veces al día, personal del juzgado, acudía a 
verificar el estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. 
Dos personas son las encargadas de vigilar a los detenidos durante su estancia. El 
Director es quien supervisa semanalmente las actividades inherentes al personal de la 
policía. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que el responsable en turno lo hacía  y 
que no se encontraban armados al momento de efectuarla. 
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se haría del conocimiento del Presidente Municipal y 
él determinaría cómo proceder. 
El entrevistado refirió que sí reciben capacitación, que la que recuerda fue sobre 
prevención del delito, manejo de conflictos y técnicas y tácticas policiales. Fue impartida 
por la SSP. 
El entrevistado aseveró que también han recibido capacitación en Derechos Humanos y 
que fue  impartida por la CODHEY pero no acreditó dicha situación. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Director manifestó que el Municipio sólo cuenta con Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno como normativa. 
En el último año no se ha presentado ninguna clase de incidentes como: homicidio, 
suicidio, evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 13 elementos organizados en 2 grupos de 10 
elementos. Todos los elementos son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
El Director expresó que requiere de por lo menos tres elementos más. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con ninguna modificación arquitectónica o medida de 
accesibilidad para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
Cuando tienen que detener a algún adulto mayor, los oficiales dialogan con ellos y se 
intenta llegar a un arreglo; en el caso de los enfermos mentales, se da aviso a sus 
familiares; tratándose de la detención de personas con alguna discapacidad, también se 
dialoga con ellos.  
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3.55.- CÁRCEL MUNICIPAL DE QUINTANA ROO, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Honorio Chan, quien es Policía Municipal; tiene una 
antigüedad de seis meses en su cargo y un horario de trabajo de 14:00 a 22:00 horas. 
El jefe directo del Policía, es el Sr. Carmelo Aké, Comandante Municipal. 

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para dos 
personas cada una; es decir, en total pueden albergar hasta cuatro arrestados. También 
manifestó que como máximo llegaba a haber un arrestado al mes por lo que sí 
contaban con capacidad suficiente.  
Al momento de la visita no  existen detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, el Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz, mismo 
que conoce de todos los casos. El Juez de Paz no expide documento alguno que 
garantice la legalidad del internamiento. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados por el frente de la comandancia. 
Se pudo constatar que la Comandancia no cuenta con ningún registro de de los 
arrestados. Tampoco cuenta con un registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Director refirió que de manera verbal se informa a los detenido a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto o de multa que se les 
aplica y si tienen derecho a conmutar la sanción impuesta. 
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
Oficial nos refirió que no utilizan ninguno. No existe un área destinada específicamente 
para mujeres y adolescentes. 
El entrevistado manifestó que sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que 
se realizan adentro de la celda y que es autorizada por el responsable en turno. Sí se 
garantizan las condiciones de privacidad ya que ningún oficial permanece durante la 
visita. 
No se permite a los arrestados que realicen una llamada telefónica debido a que no 
cuentan con teléfono en la Comandancia. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados porque no cuenta con una 
partida específica para ello, sin embargo, se permite que los familiares se los lleven y 
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éstos son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales de los arrestados, el 
entrevistado nos dijo no tenían. Las pertenencias son resguardadas en un cajón del 
escritorio de la comandancia 
Entre los objetos que se les retiran están: cinturón, cartera, zapatos, cordones, y todo 
objeto de valor. Le son devueltas al mismo arrestado al momento de su egreso. 
El entrevistado manifestó que en caso de requerirlo, se les practica una revisión médica 
a los arrestados en el Centro de Salud. No se conserva copia de la valoración médica 
que se practica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que las celdas: no cuentan con colchón pero tienen 
una plancha de cemento para el descanso de los detenidos; no existe iluminación 
alguna en su interior; no hay  tazas sanitarias, lavabos ni regaderas y es casi nula la 
ventilación con la que cuentan. 
De acuerdo a lo manifestado personal del ayuntamiento es quien se encarga del aseo 
de las celdas.  
Al momento de la visita se pudo constatar que las celdas se encontraban muy 
deterioradas (hay agujeros en las paredes), húmedas, sucias y oscuras. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas y que hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos se resisten al arresto 
o cuando están muy agresivos.
Por otro lado, manifestó que dos o tres veces al día, personal del juzgado, acudía a 
verificar el estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. 
Dos personas son las encargadas de vigilar a los detenidos durante su estancia. El 
Síndico Municipal es quien supervisa, cuando hay arrestado, las actividades inherentes 
al personal de la policía y consiste en entrevistarse con ellos y en revisar los reportes 
que realizan. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que el Presidente Municipal lo hacía  y 
que sí se encontraban armados al momento de efectuarla. 
En el último año no se conoció de alguna denuncia por maltrato a los detenidos, sin 
embargo, si se presentase el caso se haría del conocimiento del Presidente Municipal y 
él determinaría cómo proceder. 
El entrevistado refirió que sí reciben capacitación, que la que recuerda fue sobre 
técnicas y tácticas policiales, peritaje y primeros auxilios. Fue impartida por la SSP. 
El entrevistado aseveró que también han recibido capacitación en Derechos Humanos y 
que fue  impartida por la CODHEY pero no acreditó dicha situación. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Oficial manifestó que desconoce si el Municipio cuenta con alguna clase de norma 
que lo regule. 
En el último año no se ha presentado ninguna clase de incidentes como: homicidio, 
suicidio, evasiones, riñas, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 11 elementos organizados en 3 grupos de 3 
elementos. De los elementos 8 son hombres y 3 son mujeres. Cubren horarios de 8 
horas.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables
El Centro de Detención no cuenta con ninguna modificación arquitectónica o medida de 
accesibilidad para el caso de las personas con alguna discapacidad. 
El oficial refirió que no contaban con ninguna medida especial para el caso de las 
detenciones de adultos mayores; en el caso de los enfermos mentales, se localiza a sus 
familiares y en lo que llegan se les retiene en la Comandancia; respecto a las personas 
con alguna discapacidad, se les ubica en la Comandancia.  

3.56.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIMUCUY, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. José Felipe, quien es Oficial de la Policía Municipal; 
tiene una antigüedad de un año en su cargo y un horario de trabajo de 24 horas. El jefe 
directo del referido Oficial es el Comandante. 

• Capacidad y población
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para albergar a 
tres personas, es decir, en total pueden recibir a seis detenidos. Al mes llegan a haber 
hasta cuatro detenidos por lo que sí cuentan con capacidad suficiente. 
Al momento de la visita existe un detenido de sexo masculino, cuyos únicos datos que 
quiso proporcionar es que se llama Ángel y que lo detuvieron el 24 de enero a las 23:00 
horas.  
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que conoce de todos los 
asuntos. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un costado de la 
Comandancia. 
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El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento. 
La Comandancia tiene un registro de ingresos y egresos de los detenidos, que a su vez 
contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su disposición. No cuentan con 
registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Oficial refirió que se informa de manera verbal a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto que se le aplica y si 
tiene derecho de conmutar la sanción. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado nos mencionó que no existe uno en específico, que los separan conforme 
al espacio de las celdas. No existe un área específicamente destinada para mujeres  ni 
para adolescentes pero en caso de detenerlos se les ubica en la dirección. 
Sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que se realizan en las celdas, 
vigiladas por un oficial por lo que no se dan en condiciones que garantizan su 
privacidad. 
No se les permite a los arrestados realizar una llamada telefónica debido a que no se 
cuenta con teléfono en la Comandancia; si los detenidos tuvieran celular tampoco se les 
permitiría por cuestiones de seguridad.  

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día (a las 6:00 y 11:00 
horas) y también se permite que sus familiares se los lleven; son consumidos afuera de 
las celdas. De igual forma, se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo 
solicite pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que sí tenían, que es en el mismo registro de ingresos donde se  hace una 
descripción de los objetos que les retiran y que les son devueltos a los detenidos al 
momento de su egreso. Los objetos son resguardados en un cajón del escritorio de la 
Comandancia. Entre los objetos que se les retiran están: zapatos, celular, gorra, dinero, 
agujetas y cinturón. 
El entrevistado manifestó que sólo en caso de requerirse se traslada a los detenidos al 
IMSS y que no conservan copia de la valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que en el interior de las celdas hay planchas de 
descanso sin colchones; tienen luz eléctrica  tanto en el interior como en el exterior de 
las celdas; no tienen lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; entra suficiente aire y luz 
natural por las rejillas y las ventanas y no tienen agua corriente adentro. 
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Se pudo constatar que ambas celdas se encontraban sucias, con residuos visibles de 
comida, colillas de cigarro y basura. De igual forma se pudo percibir un fuerte olor a 
orina. 
De acuerdo a lo informado, una persona contratada por el Ayuntamiento es quien se 
encarga del aseo de las celdas cada tercer día.  

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
La Oficial señaló que como métodos de control utilizan las esposas y el diálogo y que 
sólo hacen uso de la fuerza cuando los detenidos están muy agresivos. 
Por otro lado, manifestó que sólo una vez acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Un elemento 
es el encargado de  vigilar a los detenidos todo el día. 
El Presidente Municipal es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal de la policía. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que de hecho no piden permiso sólo 
avisan y que sí se encuentran armados al momento de efectuarla. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que no se había dado el caso de que un arrestado refiera haber sido 
maltratado por algún servidor público y que si ocurriera se daría vista al Comandante y 
él determinaría como proceder. 
El oficial manifestó que los capacitan cada año y que no recuerda sobre que se trató. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Oficial expresó desconocer si el Municipio cuenta con algún tipo de normativa que lo 
regule. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, evasiones, riñas, 
huelgas de hambre, suicidios o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 6 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 3 personas. De los elementos todos son hombres y 
cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia únicamente cuenta con una pequeña rampa a un costado como 
modificación de accesibilidad para el caso de las personas con alguna discapacidad.  
El Oficial manifestó que no han tenido que detener a ninguna persona con alguna 
discapacidad o adulto mayor por lo que desconoce si se toma alguna medida especial 
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para su arresto; en el caso de los enfermos mentales comentó que se les traslada al 
Hospital Psiquiátrico de Mérida.  

3.57.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANAHCAT, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. José Eustacio Herrera Pool, quien es Comandante 
Municipal; tiene una antigüedad de 6 meses y un horario de trabajo de 12 horas. El jefe 
directo del referido Comandante es el Sr. Luis Ángel Rodríguez Cervera, Director de la 
Policía Municipal. 

• Capacidad y población
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para albergar a 
dos personas cada una, es decir, en total pueden recibir a cuatro arrestados. Al mes 
llega a haber un detenido por lo que sí cuentan con capacidad suficiente. 
Al momento de la visita no existe ningún arrestado. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que conoce de asuntos 
familiares. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un costado de la 
Comandancia. 
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento. 
La Comandancia tiene un registro de ingresos y egresos de los detenidos, que a su vez 
contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su disposición. No cuentan con 
registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante refirió que el Director informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto que se le 
aplica y si tiene derecho de conmutar la sanción. 
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado nos mencionó que no existe uno en específico, que los separan conforme 
al espacio de las celdas. No existe un área específicamente destinada para mujeres  ni 
para adolescentes pero en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 
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Sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que se realizan de la siguiente 
manera: el detenido dentro de la celda y el familiar afuera. Las visitas son vigiladas por 
un oficial por lo que no se dan en condiciones que garanticen su privacidad. 
Sólo si el detenido cuenta con celular se les permite realizar una llamada ya que la 
Comandancia carece de uno. La llamada sí se da en condiciones que garantizan 
privacidad.  

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con un 
presupuesto para ello, pero se permite que sus familiares se los lleven y estos son 
consumidos en el interior de las celdas. De igual forma, se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo solicite pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
nos dijo que sí tenían, que es en el mismo registro de ingresos donde se  hace una 
descripción de los objetos que les retiran y que les son devueltos a los detenidos al 
momento de su egreso. Los objetos son resguardados en la oficina del Presidente 
Municipal. Entre los objetos que se les retiran están: celular, gorra, cartera, agujetas y 
cinturón. Cuando el detenido está muy agresivo o alcoholizado se le quita inclusive la 
ropa. 
El entrevistado manifestó que sólo en caso de requerirse se traslada a los detenidos al 
Centro de Salud de Izamal, o bien a Mérida y que no conservan copia de la valoración 
médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que en el interior de las celdas no hay planchas de 
descanso ni colchones; no tienen luz eléctrica y es muy escaza la luz natural que se 
cuela por la rejilla; no tienen lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; no entra suficiente 
aire y carece de ventanas; tampoco cuenta con agua corriente para el aseo personal. 
Se pudo constatar que ambas celdas son muy pequeñas y están a desnivel; aunque se 
encontraban limpias al momento de efectuar la visita se pudo observar que están muy 
deterioradas. 
De acuerdo a lo informado, los detenidos son los que se encargan del aseo de las 
celdas y cuando no hay arrestados los policías se hacen cargo.  

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y que 
únicamente someten a los detenidos por medio de la fuerza cuando se resisten al 
arresto. No cuentan con esposas. 
Por otro lado, manifestó que sólo una vez acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Todo el turno 
se encarga de la vigilancia de los detenidos durante el transcurso del día. 
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El Director de la Policía Municipal es el encargado de supervisar, cuando hay detenido, 
las actividades inherentes al personal de la policía. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que previa identificación el Comandante 
en turno lo autoriza pero que no se ha presentado el caso últimamente. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que no se había dado el caso de que un arrestado refiera haber sido 
maltratado por algún servidor público y que si ocurriera se arrestaría al elemento y se 
daría conocimiento inmediatamente al Ministerio Público. 
El oficial manifestó que reciben capacitación cada año y que la que recuerda haber 
recibido fue sobre tácticas y técnicas policiales, y peritaje y primeros auxilios. 
No han recibido capacitación en Derechos Humanos. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Comandante manifestó que el Municipio únicamente cuenta con Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno dentro de su normativa. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, evasiones, riñas, 
huelgas de hambre, suicidios o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 10 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 5 personas. De los elementos todos son hombres y 
cubren un horario de 12 horas. 
Por otro lado, el Comandante refirió que en épocas de fiesta requieren de un mayor 
número de elementos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación de accesibilidad para el caso de 
las personas con alguna discapacidad.  
El entrevistado dijo que no adoptaban ninguna medida en específica para el caso de la 
detención de adultos mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna 
discapacidad.  

3.58.- CÁRCEL MUNICIPAL DE AKIL, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. José Efraín Canché Hau, quien es Comandante 
Municipal; tiene una antigüedad de 2 años y un horario de trabajo de 24 horas. El jefe 
directo del referido Comandante es el Sr. Jimmy Noe Gómez Navarrete, Director de la 
Policía Municipal. 
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• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para 
albergar a cinco personas cada una, es decir, en total pueden recibir a diez detenidos. 
Al mes llega a haber cinco arrestados por lo que sí cuentan con capacidad suficiente. 
Al momento de la visita no existe ningún arrestado. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Calificador, mismo que conoce de las 
sanciones administrativas. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la parte trasera 
de la Comandancia. 
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento. 
La Comandancia tiene un registro de ingresos y egresos de los detenidos, que a su vez 
contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso, autoridad que pone a su disposición y número de folio. 
No cuentan con registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante refirió que se informa de manera verbal a los detenidos 
a disposición de que autoridad se encuentran, del tiempo de arresto que se le aplica y si 
tiene derecho de conmutar la sanción. 
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que es de acuerdo a la conducta y a la infracción cometida. No 
existe un área específicamente destinada para mujeres ni para adolescentes pero en 
caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permite a los detenidos recibir visitas, mismas que se realizan de la siguiente 
manera: el detenido dentro de la celda y el familiar afuera. Las visitas no son vigiladas 
por lo que se dan en condiciones que garanticen su privacidad. 
Sólo si el detenido cuenta con celular se les permite realizar una llamada ya que la 
Comandancia carece de uno. La llamada sí se da en condiciones que garantizan 
privacidad.  

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con un 
presupuesto para ello, pero se permite que sus familiares se los lleven y estos son 
consumidos en el interior de las celdas. De igual forma, se les proporciona agua a los 
arrestados las veces que lo solicite pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
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En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que sí tenían, que es en el mismo registro de ingresos donde se  hace una 
descripción de los objetos que les retiran y que les son devueltos a los detenidos al 
momento de su egreso. Los objetos son resguardados en la Comandancia en un 
escritorio con candado. Entre los artículos que se les retiran están: agujetas, cinturón, 
camisa y todo objeto de valor. 
El entrevistado manifestó que sólo en caso de requerirse se traslada a los detenidos al 
IMSS ya sea de Akil o de Oxkutzcab y que sí conservan copia de la valoración médica, 
situación que se acreditó exhibiéndose una copia. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo observar que en el interior de las celdas hay planchas sin 
colchones para el descanso de los arrestados; no tienen luz eléctrica y es muy escaza 
la luz natural que se cuela por la rejilla; no tienen lavabos, regaderas ni tazas sanitarias; 
no entra suficiente aire y carece de ventanas; tampoco cuenta con agua corriente para 
el aseo personal. 
Se pudo constatar que ambas celdas son muy pequeñas y que no dan 5 personas 
como señaló anteriormente el Comandante. Asimismo, se informó que los oficiales son 
los encargados de limpiar las celdas.  
Al momento de realizar la inspección se pudo constatar que las celdas estaban limpias 
pero con un fuerte olor a orina que provenía de los orinales. 
De acuerdo a lo informado por el Comandante existe un proyecto de construcción de 
nuevas celdas pero a un no se confirma nada. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, batanas, 
esposas, escudo y que únicamente someten a los detenidos por medio de la fuerza 
cuando se resisten al arresto y están muy agresivos.  
Por otro lado, manifestó que constantemente acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados o que se respeten sus derechos humanos. Dos 
elementos se encargan de la vigilancia de los detenidos durante el transcurso del día. 
El Presidente Municipal es el encargado de supervisar, cuando hay detenido, las 
actividades inherentes al personal de la policía. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
al arrestado, el entrevistado manifestó que sí, que lo autorizaba el Director y que no se 
encontraban armados al momento de efectuarlo. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año. 
El entrevistado dijo que en una ocasión  un arrestado acudió a la CODHEY acusando a 
los policías de haberlo maltratado, por lo que visitadores de este organismo se dieron a 
la tarea de investigar pero que no procedió la denuncia debido a que  no se pudo 
comprobar nada. 
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El oficial manifestó que reciben capacitación cada 6 meses y que la que recuerda haber 
recibido fue brindada por la SSP y que fue sobre tácticas y técnicas policiales, peritaje y 
primeros auxilios. Asimismo, también recibieron capacitación en Derechos Humanos 
impartido por la CODHEY. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Comandante manifestó que el Municipio únicamente cuenta con Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno dentro de su normativa. 
En el último año no se han conocidos de incidentes como homicidios, evasiones, riñas, 
huelgas de hambre, suicidios o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 30 elementos de seguridad. El personal se 
encuentra dividido en 2 grupos de 12 personas. De los elementos 24 son hombres y 6 
son mujeres y cubren un horario 24 horas. 
Por otro lado, el Comandante refirió que le hacen falta más elementos para cumplir su 
labor. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación de accesibilidad para el caso de 
las personas con alguna discapacidad.  
El entrevistado dijo que no adoptaban ninguna medida específica para el caso de la 
detención de adultos mayores; respecto a la detención de enfermos mentales el 
Comandante dijo que cuando se da el caso se procede a localizar a sus familiares y que 
no se les mete a las celdas; si se diera el caso de detener a personas con alguna 
discapacidad, se les ubicaría en la Comandancia.   

3.59.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEYA, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. José Armando Uc Balás quien es el Comandante 
de la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 7 meses y un horario de 
trabajo de 24 horas.  

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad máxima 
cada una para albergar a cinco personas y que en total pueden recibir a diez juntas; 
también manifestó que en un mes puede llegar a haber hasta quince detenidos por lo 
que no cuentan con capacidad suficiente para recibirlos. Al momento de la visita no 
existe ningún detenido. 
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El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos 
familiares y de incidentes como agresiones, riñas y reparaciones de daños. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención a un costado del 
palacio.  
No se cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los arrestados; 
tampoco poseen uno de visitas.  
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante manifestó que el Juez de Paz o el Presidente Municipal 
informan de manera verbal a los detenidos a disposición de que autoridad se 
encuentran, el tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen derecho de 
conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que separan a los alcoholizados y agresivos; no hay un área 
destinada para mujeres y a los adolescentes se les deja en la oficina. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, las cuales se realizan en las mismas celdas; 
el Comandante dijo que se garantizan las condiciones de privacidad del arrestado y que 
éstas son autorizadas por el Presidente Municipal o por el Comandante en Turno.  
Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica si tienen celular propio 
y que respetan su derecho de privacidad.  

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos en el 
interior de las celdas. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten 
pero no se cuenta con un registro de su entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, el entrevistado 
dijo que no cuentan con uno. Los artículos que les retiran a los arrestados son 
resguardados en el escritorio de la Comandancia y les son devueltos al momento de 
salir. Entre los objetos que se les retiran están celular, cordones, cartera y agujetas; 
cuando están agresivos se les quita la ropa. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al Centro de Salud pero no se conserva copia de la valoración que se les 
efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, es preciso manifestar que sólo una de las celdas cuenta con plancha 
para el descanso de los detenidos. En el mismo sentido, la única luz con la que cuentan 
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es con la proveniente de las rejillas (luz natural) y con la del único foco localizada en el 
exterior; no tienen sanitarios en su interior, lavabos ni regaderas; sí tienen ventilación y 
carecen de agua corriente. 
De acuerdo a lo infirmado los arrestados se encargan del aseo de las celdas. Al 
momento de la inspección se pudo constatar que las celdas se encontraban muy 
sucias, con mal olor y con basura en el suelo. 
*Observaciones: se pudo observar que en el interior de las celdas existen rastros de
materiales quemados, mismos que de acuerdo  a lo manifestado lo hacen los detenidos 
para ahuyentar a los moscos 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que utilizan el diálogo y el sometimiento de los brazo como 
método de control; que únicamente hacen uso de la fuerza física y de las esposas 
cuando están muy agresivos o cuando se resisten a la detención. 
Por otro lado, manifestó que sólo una vez se acude a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Son 4 elementos los que se 
encargan de la vigilancia de los arrestados en turnos de 2. 
El Presidente Municipal y el Síndico son los encargados de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía y consiste en entrevistarlos y vigilarlos. 
El entrevistado manifestó que no se ha dado el caso de que personal ministerial o 
elementos de la policía tengan que interrogar al detenido y que si se diera sí se 
permitiría, previa identificación. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se informaría al Presidente Municipal. 
El Comandante refirió que se les capacita cada 6 meses y que recuerda que la última 
fue sobre cómo realizar detenciones y peritaje. No recuerda quien se las impartió. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio no cuenta con ninguna normativa para su regulación. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones y huelgas de hambre o motines. Se ha dado una riña por lo que se 
implementó mayor vigilancia y despojar a los arrestados de sus prendas de ropa. 
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos, divididos en dos grupos de 6. 
Todos son hombres y cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
No existe ningún tipo de programa implementado para el caso de detención de adultos 
mayores, ninguna adecuación con accesibilidad al lugar y/o modificaciones para 
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personas discapacitadas, por lo que no se tienen condiciones adecuadas para 
detenerlas. En el caso de enfermos mentales, los trasladan al Hospital Psiquiátrico. 

3.60.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUDZAL, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Edier Chan Dzib, quien es el Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 6 meses y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Ángel Chan Dzib, Director 
de la Policía. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas de las cuales una funciona 
como bodega pero en tiempo de fiestas se habilita. Cada celda tiene una capacidad 
máxima para albergar cuatro detenidos y que en total pueden recibir a 8 detenidos; 
también manifestó que en un mes puede llegar a haber dos arrestados por lo que sí 
cuentan con capacidad suficiente para recibirlos. Al momento de la visita no existe 
ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón 
ubicado en la parte trasera de la Comandancia.  
La Comandancia sí cuenta con un registro de ingresos y egresos; los ingresos se 
registran antes de poner al detenido a disposición del Juez de Paz.  
Los datos que contiene el registro son: nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día 
y hora de ingreso y egreso y la autoridad que pone a su disposición. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante manifestó que existe una persona encargada de llevar 
todos los asuntos jurídicos de la Cárcel y que es ella quien informa de manera verbal a 
los detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que separan a los alcoholizados; no hay un área destinada 
para mujeres ni adolescentes. En caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 
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Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento de su detención y se llevan a cabo de la siguiente manera: el detenido 
adentro y el familiar afuera. Sólo en el caso de que los detenidos estén tranquilos se les 
deja a solas con sus familiares. 
Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica si tienen celular y al 
igual que en las visitas, sólo se garantiza su privacidad si están tranquilos.  
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos en el 
interior de las celdas. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten 
pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En caso de que el detenido carezca de persona alguna le suministre alimentos, el 
Comandante da dinero para que se le compren unas galletas y un refresco.  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en la misma hoja del registro de ingreso se hace una descripción en un 
rubro específico para ello. Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en 
un cajón del escritorio de la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: dinero, cigarros, cinturón, cordones y ropa en 
algunos casos (cuando existe riesgo de que intente suicidarse).  
No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al Centro de Salud pero no se conserva copia de la valoración que se les 
efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con plancha ni colchones 
en su interior para el descanso de los detenidos; carecen tanto de luz eléctrica como de 
luz natural, sólo en el exterior hay una barra de luz. es preciso manifestar que sólo una 
de las celdas cuenta con plancha para el descanso de los detenidos. En el mismo 
sentido, la única luz con la que cuentan es con la proveniente de las rejillas (luz natural) 
y con la del único foco localizada en el exterior pero resulta insuficiente; no tienen 
sanitarios, lavabos ni regaderas; tampoco cuentan  con ventilación y carecen de agua 
corriente. 
De acuerdo a lo infirmado, los oficiales se encargan del aseo de las celdas. Al momento 
de la inspección se pudo constatar que la celda habilitada se encuentra limpia pero en 
muy malas condiciones, está llena de agujeros en las paredes y en el techo. 
Cabe manifestar que la celda que se encuentra funcionando es muy pequeña, como de 
1.50 x 1.20 metros aproximadamente. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que utilizan el diálogo y el sometimiento de los brazo como 
métodos de control; que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos 
están muy agresivos o cuando se resisten a la detención. 
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Por otro lado, manifestó que dos veces acude personal del juzgado a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Son cuatro 
elementos los que se encargan de la vigilancia de los arrestados. 
El Director es quien se encarga de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en entrevistarlos y checar los registros. 
El entrevistado manifestó que no se ha dado el caso de que personal ministerial o 
elementos de la policía tengan que interrogar al detenido y que si se diera, sí se les 
permitiría llegaran con alguna orden y que él mismo la autorizaría. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se daría de baja al elemento responsable. 
El Comandante manifestó que se les capacita cada 6 meses, que la última que 
recibieron fue hace 4 meses y que recuerda que fue sobre peritaje y cómo realizar 
detenciones, fue impartida por la SSP. Refirió haber recibido capacitación en Derechos 
Humanos, prevención de la tortura, uso racional de la fuerza, métodos de control y 
manejo de conflictos pero no lo acreditó. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio no cuenta con ninguna normativa para su regulación. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 8 elementos, divididos en dos grupos de 4. Todos 
son hombres y cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
personas con alguna discapacidad. 
No se cuenta con ninguna medida especial para el caso de detenciones de adultos 
mayores ni personas con alguna discapacidad; en el caso de los enfermos mentales, no 
le les detiene, se les lleva al Psiquiátrico de Mérida. 

3.61.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CACALCHÉN, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. José Cecilio Sánchez García, quien es el 
Comandante de la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 8 meses y un 
horario de trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Fabián 
Balam, Director de la Policía. 
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• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para 
albergar a cinco personas cada una, es decir, en total pueden recibir a diez detenidos; 
también manifestó que en un mes puede llegar a haber seis arrestados por lo que sí 
cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la parte trasera 
de la Comandancia.  
Se cuenta con un registro de ingresos y egresos; los ingresos se registran antes de 
poner al detenido a disposición del Juez de Paz.  
Los datos que contiene el registro son: nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día 
y hora de ingreso y egreso y la autoridad que pone a su disposición. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante manifestó que se informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado nos mencionó que se hace de acuerdo a la conducta de los detenidos; no 
existe un área destinada para mujeres ni adolescentes. En caso de detenerlos se les 
ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Director desde el momento de 
su detención y se llevan a cabo en la misma celda. Se efectúa en condiciones que 
garantizan su privacidad. 
Por otro lado, sólo se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica si tiene 
celular y se efectúa en presencia de algún elemento por lo que no se da en condiciones 
de privacidad.  

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día; también se 
permite que sus familiares se los lleven y son consumidos dentro o fuera de las cedas, 
dependiendo del comportamiento de los arrestados. Se les proporciona agua a los 
detenidos las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en la misma hoja del registro de ingreso se hace una descripción. Los 
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objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de la 
Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: cosas de valor, zapatos, cordones, etc. Sólo 
en casos muy específicos se les deja en ropa interior. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al IMSS pero no se conserva copia de la valoración que se les efectúa. El 
Comandante manifestó que se les toma una fotografía pero no lo acreditó. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas cuenta con plancha en su interior para 
el descanso de los detenidos; carecen tanto de luz eléctrica pero sí tienen luz natural (la 
que se filtra por el tragaluz); la única ventilación con la que cuentan es con la que entra 
por las rejillas de las celdas; no tienen sanitarios, lavabos ni regaderas; carecen de 
agua corriente. 
De acuerdo a lo infirmado, los detenidos se encargan del aseo de las celdas. Al 
momento de la inspección se pudo constatar que las celdas estaban muy limpias y sin 
mal olor. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que utilizan las esposas y el diálogo como métodos de control; 
únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos están muy agresivos o 
cuando se resisten a la detención. 
Por otro lado, manifiesta que no acude personal del juzgado a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Son 7 elementos los que 
se encargan de la vigilancia de los arrestados. 
El Presidente Municipal o el Secretario son los encargados de supervisar tres veces a la 
semana las actividades inherentes al personal de la policía y consiste en dialogar con 
los oficiales y con los detenidos. 
El entrevistado manifestó que sí se permite, en casos oficiales, que personal ministerial 
o elementos de la policía interroguen a los detenidos, si lo requiriesen y que lo autoriza
el Director. No se cuenta con un registro de ello. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se haya presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera, se haría del conocimiento del Presidente Municipal 
y él decidiría que hacer. 
El Comandante expresó que se les capacita cada 6 meses, que la última que recibieron 
fue hace 3 meses y que recuerda que fue sobre peritaje y primeros auxilios. Fue 
impartida por la SSP. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio sólo cuenta con Reglamento de Policía y Buen Gobierno como normativa 
que lo regule. 
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En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 23 elementos, de los cuales uno es el Director. 
Se encuentran divididos en dos grupos de 11 y cubren un horario de 24 horas. Todos 
son hombres. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
personas con alguna discapacidad. 
En el caso de la detención de adultos mayores, la única medida especial que se toma 
es que se les deja en la Comandancia, no se les lleva al área de galeras; respecto a los 
enfermos mentales, se les traslada a su domicilio para que sus familiares se hagan 
responsables; a las personas con alguna discapacidad, únicamente se les ubica en las 
celdas si presentan mal comportamiento, si no, se les deja en la oficina de la 
Comandancia. 

3.62.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUMA DE HIDALGO, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Emilio Pech Dzib, quien es el Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 5 meses y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Freddy Florencio Ceh 
Pech, Director de la Policía Municipal. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para 
albergar a una persona cada una, es decir, en total pueden recibir a dos detenidos; 
también manifestó que en un mes puede llegar a haber cinco arrestados por lo que sí 
cuentan con capacidad suficiente para recibirlos. Al momento de la visita no existe 
ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente de la 
Comandancia.  
No se cuenta con un registro de ingresos y egresos de los arrestados. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento  
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante manifestó que  se informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que no existe uno específico; no existe un área destinada para 
mujeres ni adolescentes. En caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza cualquier oficial de de  las 18:00 
a las 22:00 horas. Las visitas son vigiladas por un oficial de la policía por lo que no se 
dan en condiciones que garanticen su privacidad. 
Por otro lado, no se les permite a los arrestados realizar una llamada telefónica. Los 
oficiales dan aviso a sus familiares de que se encuentran detenidos.  
• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no se cuenta con 
una partida específica para ello, pero se permite que sus familiares se los lleven y éstos 
son consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que no existe ninguno. Los objetos que se retiran a los arrestados son 
guardados en un cajón del escritorio de la Comandancia y le son devueltos al momento 
su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: cosas de valor, cinturón y cordones. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al IMSS pero no se conserva copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con planchas ni colchones 
en su interior para el descanso de los detenidos; carecen tanto de luz eléctrica como de 
luz natural; no tienen sanitarios, lavabos ni regaderas; la ventilación es nula y  carecen 
de agua corriente. 
De acuerdo a lo infirmado, los detenidos se encargan del aseo de las celdas. Al 
momento de la inspección se pudo constatar que las celdas son muy pequeñas y 
húmedas y se encontraban sucias. 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que utilizan el diálogo como método de control; únicamente 
hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos están muy agresivos y se pone en 
riesgo la integridad de los policías. 
Por otro lado, manifestó que no acude personal del juzgado a verificar el estado físico 
de los arrestados y  que se respeten sus derechos humanos. Son 4 elementos los que 
se encargan de la vigilancia de los arrestados. 
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El Presidente Municipal es el encargado de supervisar, cuando hay detenido, las 
actividades inherentes al personal de la policía y consiste en entrevistarse con ellos. 
El entrevistado manifestó que no se permite que personal ministerial o elementos de la 
policía interroguen a los detenidos y que no se ha dado el caso. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se haya presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera, se daría vista al Ministerio Público. 
El Comandante manifestó que se les capacita de manera anual y que la única 
capacitación que le ha tocado ha sido sobre peritaje, técnicas y tácticas policiales y 
sobre los derechos y obligaciones de los policías, fue impartida por la SSP. Asimismo, 
refirió haber recibido capacitación en Derechos Humanos, prevención de la tortura, uso 
racional de la fuerza y métodos de control y sobre manejo de conflictos pero no lo 
acreditó. 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la

aplicación de medidas
El Municipio sólo cuenta con Reglamento de Policía y Buen Gobierno como normativa 
que lo regule. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 7 elementos, de los cuales uno es el Director. Se 
encuentran divididos en dos grupos de 3 y cubren un horario de 8 horas. De los 
elementos 6 son hombres y una es mujer. 
El Comandante manifestó que les hacen falta elementos para cubrir las necesidades de 
la población 
Derechos humanos de grupos vulnerables 
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
personas con alguna discapacidad. 
En el caso de la detención de adultos mayores, la única medida especial que se toma 
es que se les entrega a sus familiares; respecto a los enfermos mentales, se les 
traslada a su domicilio y si lo familiares lo solicitan se les brinda apoyo para trasladarlos 
al Psiquiátrico; a las personas con alguna discapacidad no se les ubica en las celdas, 
se les deja en la oficina de la Comandancia. 

3.63.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UAYMA, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Catalino Tuz Tuz, quien Policía Municipal; tiene una 
antigüedad de 8 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 horas. El jefe directo 
del referido Oficial es el Sr. Fernando Canché, Comandante de la Policía Municipal. 
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• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para 
cuatro personas cada una, es decir pueden recibir a ocho detenidos en total. También 
manifestó que en un mes puede llegar a haber ocho arrestados por lo que sí cuentan 
con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón 
ubicado en la parte trasera de la Comandancia.  
No se cuenta con un registro de ingresos y egresos de la población arrestada. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Oficial manifestó que el Juez de Paz  informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que separan a los alterados y alcoholizados; no hay un área 
destinada para mujeres ni adolescentes. En caso de detenerlos se les ubica en la 
oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento de su detención y se llevan a cabo de la siguiente manera: el detenido 
adentro y el familiar afuera. Sólo en el caso de que los detenidos estén tranquilos se les 
deja a solas con sus familiares. 
Por otro lado, sólo se les permite realizar una llamada telefónica si tienen celular y al 
igual que en las visitas, sólo se garantiza su privacidad si están tranquilos.  

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos en el 
interior de las celdas. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten 
pero no se cuenta con un registro de su entrega.    
En caso de que el detenido carezca de persona alguna le suministre alimentos, los 
oficiales dan de su dinero para comprarlos.  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que no tienen. Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en 
un cajón del escritorio de la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
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Entre los objetos que se les retiran están: dinero, cigarros, cinturón, cordones y ropa en 
algunos casos (cuando existe riesgo de que intente suicidarse).  
No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al Centro de Salud pero no se conserva copia de la valoración que se les 
efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con plancha ni colchones 
en su interior para el descanso de los detenidos; carecen tanto de luz eléctrica como de 
luz natural; no tienen sanitarios, lavabos ni regaderas; tampoco cuentan  con ventilación 
y carecen de agua corriente. 
De acuerdo a lo infirmado los detenidos, como parte de su castigo, se encargan del 
aseo de las celdas. Al momento de la inspección se pudo constatar que las celdas se 
encontraban limpias sin embargo, presentaban un fuerte olor a orina. 
Cabe manifestar que las celdas eran muy pequeñas, de aproximadamente 1.80 x 1.80 
metros. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que utilizan el diálogo y el sometimiento de los brazo como 
métodos de control; que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos 
están muy agresivos o cuando se resisten a la detención. 
Por otro lado, manifestó que una vez al día acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y  que se respeten sus derechos humanos. Son 6 
elementos los que se encargan de la vigilancia de los arrestados. 
El Juez de Paz  y el Director son quienes se encargan de supervisar, cuando hay 
detenido diariamente las actividades inherentes al personal de la policía y consiste en 
entrevistarlos y checar los registros. 
El entrevistado dijo que no se ha dado el caso de que personal ministerial o elementos 
de la policía tengan que interrogar al detenido y que si se diera, sí se les permitiría y 
que la autorizaría el Comandante. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se daría conocimiento al superior y el determinaría 
como proceder. 
El Oficial refirió que se les capacita cada 6 meses, que la última que recuerda fue sobre 
tránsito, primeros auxilios y sobre cómo realizar detenciones, fue impartida por la SSP. 
También refirió haber recibido capacitación en Derechos Humanos, prevención de la 
tortura,  sobre el uso racional de la fuerza, métodos de control y manejos de conflictos 
pero no lo acreditó. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio no cuenta con ninguna normativa para su regulación. 
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En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos, divididos en dos grupos de 6. 
Todos son hombres y cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
personas con alguna discapacidad. 
No se cuenta con ninguna medida especial para el caso de detenciones de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o  personas con alguna discapacidad. 

3.64.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHOCHOLÁ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. José Samuel Ruelas Mena, quien es  Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de 8 meses en su cargo y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del referido Director es la Sra. Irma Noemí Quintal, 
Presidenta Municipal. 

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con una celda con una capacidad para cuatro 
personas; también manifestó que en un mes puede llegar a haber de quince a veinte 
arrestados por lo que no cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
El Municipio cuenta con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de todos los 
asuntos. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón 
ubicado en la parte trasera de la Comandancia.  
Se cuenta con un registro de ingreso y egreso de los arrestados, mismo que no es 
uniforme y únicamente cuenta con los siguientes datos: nombre del arrestado y el tipo 
de infracción. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Director manifestó que el Juez de Paz  informa de manera verbal a 
los detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
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En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que no cuentan con uno debido a que únicamente tienen una 
celda; no hay un área destinada para mujeres ni adolescentes. En caso de detenerlos 
se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza cualquier elemento y se llevan a 
cabo afuera de la celda, debido a que es muy pequeña. No se da en condiciones de 
privacidad. 
Por otro lado, no se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica. Los 
oficiales dan aviso a sus familiares de que se encuentran arrestados. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos afuera 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
En caso de que el detenido carezca de persona alguna le suministre alimentos, se le 
solicitan a la Alcaldesa.  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que se hace una descripción en la misma libreta de registro de ingresos y 
egresos. Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del 
escritorio de la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: dinero, cigarros, cinturón, cordones, gorra y 
ropa en algunos casos (cuando existe riesgo de que intente suicidarse).  
No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al IMSS y no se conserva copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con plancha ni colchones 
en su interior para el descanso de los detenidos; carecen tanto de luz eléctrica como de 
luz natural; no tienen sanitarios, lavabos ni regaderas; tampoco cuentan  con ventilación 
y carecen de agua corriente. 
Existen dos faros de luz en el exterior, pero considerando a que pertenecen al palacio y 
no propiamente a la Comandante, las celdas no se encuentran suficientemente 
alumbradas. 
De acuerdo a lo infirmado los detenidos, como parte de su castigo, se encargan del 
aseo de las celdas. Al momento de la inspección se pudo constatar que las celdas se 
encontraban sucias, con restos de basura en el suelo y se pudo percibir un fuerte olor a 
gasolina debido a que había seis galones en su interior. Se informó que cuando llega 
detenido se sacan. 
Cabe manifestar que la celda era amplia, de aproximadamente 4 x 3 metros. 
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• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que utilizan el diálogo, las esposas y las macanas co
control; que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los deteni
agresivos o cuando se resisten a la detención. 

mo métodos de 
dos están muy 

Por otro lado, manifestó que dos veces al día acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Un elemento 
es el encargado de la vigilancia de los arrestados. 
El Regidor de Seguridad Pública es el encargado de supervisar cada os días las 
actividades inherentes al personal de la policía y consiste en checar registros y 
entrevistarse con los oficiales. 
El entrevistado informó que no se ha dado el caso de que personal ministerial o 
elementos de la policía tengan que interrogar al detenido. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se daría de baja al elemento. 
El Director manifestó que se les capacita cada año, que el último curso que recuerda 
fue sobre cómo realizar detenciones, primeros auxilios y peritaje, fue impartido por la 
SSP. Asimismo, aseveró haber recibido capacitación en Derechos Humanos por la 
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CODHEY pero no lo acreditó. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio únicamente cuenta con Reglamento de Policía y Buen Gobierno como
norma que lo regule. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas
evasiones, huelgas de hambre y motines. 
En total el establecimiento cuenta con 19 elementos, divididos en dos grupos de 9
Todos son hombres y cubren un horario de 12 por 12 horas. 
• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia cuenta con una rampa con pasamanos para la accesibilidad de
personas con alguna discapacidad. 
No se cuenta con ninguna medida especial para el caso de detenciones de adultos
mayores y/o  personas con alguna discapacidad. En el caso de los enfermos mentales
no se le les detiene, por lo general se les traslada al Psiquiátrico. 

3.65.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ACANCEH, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Asunción Tun Chalé, quien es  Director de la
Policía Municipal; tiene una antigüedad de 8 meses en su cargo y un horario de trabajo
de 24 horas.  
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• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para siete 
personas cada una; también manifestó que en un mes puede llegar a haber quince 
arrestados por lo que no cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de todos los asuntos. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la puerta 
principal del Palacio.  
Se cuenta con un registro de ingreso y egreso de los arrestados que cuenta con los 
siguientes datos: nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora de ingreso y 
egreso y la autoridad que pone a su disposición. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Director manifestó que el Juez de Paz  informa de manera verbal a 
los detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que lo hacen de acuerdo a la conducta de los detenidos; no hay 
un área destinada para mujeres ni adolescentes. En caso de detenerlos se les ubica en 
la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante y/o el Director y 
se llevan a cabo de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el familiar 
afuera. No se da en condiciones de privacidad. 
Por otro lado, sólo se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica cuando 
tienen celular y no se da en condiciones de privacidad. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos afuera 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
En caso de que el detenido carezca de persona alguna le suministre alimentos, los 
policías hacen cooperación para comprárselos.  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que se hace una descripción en la misma libreta de registro de ingresos y 
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egresos. Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del 
escritorio de la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: cartera, cinturón y agujetas pero en caso de 
que estén alcoholizados se les quita inclusive la ropa.  
No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al IMSS y no se conserva copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas cuentan con plancha en su interior 
para el descanso de los detenidos; carecen tanto de luz eléctrica como de luz natural en 
su interior pero hay una lámpara que queda enfrente de las celdas, sin embargo, resulta 
insuficiente la iluminación; no tienen sanitarios, lavabos ni regaderas; tampoco cuentan 
con ventilación y carecen de agua corriente. 
La limpieza de las celdas las realiza una persona contratada por la Comandancia. 
Durante la visita pudo constatarse que las celdas se encontraban sucias, existiendo 
basura en su interior, residuos orgánicos y mal olor.  

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que utilizan  las macanas, las esposas y gas pimienta como métodos 
de control; que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos están 
muy agresivos o cuando se resisten a la detención. 
Por otro lado, manifestó que dos veces al día acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Un elemento, 
por turno, se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Regidor de Seguridad Pública y el Director son los encargados de supervisar 
diariamente las actividades inherentes al personal de la policía y consiste en checar 
registros y entrevistarse con los oficiales. 
El entrevistado señaló que sí se permite que personal ministerial o elementos de la 
policía interroguen a los arrestados. Las autoriza el Comandante y el Director. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se sancionaría al responsable. 
El Director refirió que se les capacita cada seis meses, que el último curso que recuerda 
fue sobre cómo realizar detenciones, primeros auxilios y peritaje, fue impartido por la 
SSP. Asimismo, aseveró haber recibido capacitación en Derechos Humanos por la 
CODHEY pero no lo acreditó. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio únicamente cuenta con Reglamento de Policía y Buen Gobierno como 
norma que lo regule. 
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En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 18 elementos, divididos en dos grupos de 9. De 
los elementos 17 son hombres y sólo hay una mujer y cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica que facilite el 
acceso de personas con alguna discapacidad. 
No se cuenta con ninguna medida especial para el caso de detenciones de adultos 
mayores y/o  personas con alguna discapacidad. En el caso de los enfermos mentales, 
no se le les detiene, por lo general se les traslada al Psiquiátrico, previo aviso de los 
familiares. 

3.66.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHDZIU, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. José Germán Dzul Castillo, quien es  Policía 
Municipal; tiene una antigüedad de nueve meses  en su cargo y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del referido Policía es el Director de la Policía Municipal.  

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad  cada una 
para albergar a dos personas, es decir, en total pueden recibir a cuatro detenidos. 
También manifestó que en un mes puede llegar a haber seis arrestados por lo que no 
cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
EL Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz  mismo que conoce de asuntos 
familiares, conciliaciones y multas. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la parte trasera 
de la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
De acuerdo a lo manifestado por el Oficial, la Comandancia cuenta con una libreta de 
registros de las personas que ingresan al Centro de Detención, mismo que contiene los 
siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y 
egreso y la autoridad que pone a su disposición. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento 
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informa de manera a los detenidos a disposición de que 
autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la edad y sexo de los detenidos; en el 
caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la oficina de la 
Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento del ingreso y se llevan a cabo a fuera de las celdas (a un costado de ellas). 
Se da en condiciones que garantizan la privacidad debido a que se les deja a solas.  
No se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica debido a que no cuentan 
con teléfono y llega muy poca señal en el caso de los celulares. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados una vez al día y estos son 
consumidos adentro de las celdas; también se permite que sus familiares se los lleven y 
se les proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta 
con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se informó que 
se hace una descripción general de ellos en la misma libreta de ingresos. Los objetos 
que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón de madera del escritorio de 
la Comandancia y le son devueltos al detenido momento su salida. 

Entre los objetos que se les retiran están: cinturón, reloj, calcetines, agujetas, camisa y 
joyería, entre otros. 

No se practica revisión médica alguna a los detenidos pero en caso de urgencia y de 
requerirlo se les traslada al Centro de Salud de la localidad y no se conserva copia de la 
valoración médica que se les efectúa. 

En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con colchones pero tienen 
planchas de cemento para el descanso de los detenidos; no tienen luz natural ni luz 
eléctrica en su interior pero se filtra un poco de la que hay en el pasillo; carecen de 
sanitarios, lavabos y regaderas en su interior; no hay ventanas por lo que no puede 
filtrarse ni luz ni aire y tampoco tienen agua corriente para el aseo de los detenidos.. 

De acuerdo a lo informado, los detenidos se encargan de la limpieza de las celdas. Al 
momento de la inspección pudo constatarse que las celdas se encontraban muy sucias, 
oscuras, presentaban mal olor y las paredes se encontraban manchadas de residuos 
orgánicos. 
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• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Oficial señaló que utilizan el diálogo como métodos de control; sólo hacen uso d
fuerza física cuando los detenidos son agresivos o están alterados consistiendo
doblar sus brazos. 

e la 
 en 

Por otro lado, manifestó que cada quince minutos  acude personal del juzgado a 
verificar el estado físico de los arrestados y  que se respeten sus derechos humanos. 
Todo el turno  se encarga de la vigilancia de los detenidos. 
El Comandante de la Policía es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma que 
consiste en verificar que los elementos cumplan con su horario y en vigilar a la 
población arrestada.  
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Directos manifestó que no. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se haría del conocimiento del Ministerio Público. 
El Oficial manifestó que cada seis meses se les capacita, que en el tiempo en que ha 
estado la ha recibido sobre técnicas de detención y Derechos Humanos y que las 
impartió la SSP y la CODHEY, sucesivamente. 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la

aplicación de medidas
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que no, que se rigen de acuerdo a los usos y costumbres. 
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
evasiones, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 17 elementos divididos en 2 grupos de 8. Del 
personal todos son hombres y cubren horarios de 24 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia cuenta no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el 
acceso de las personas con alguna discapacidad. 
Respecto a si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el Oficial 
respondió que  no. 

3.67.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PISTÉ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Ramiro Israel Rodríguez Gamboa, quien es 
Subdirector de Seguridad Pública; tiene una antigüedad de un mese en su cargo y un 
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horario de trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido, es el Sr. Víctor Manuel 
Mendoza, Director de Seguridad. 

• Capacidad y población
El Subdirector señaló que la cárcel cuenta con tres celdas, de las cuales dos están 
habilitadas. Cada celda cuenta con una capacidad para dos personas cada una, es 
decir, juntas pueden recibir a cuatro personas; también manifestó que en un mes puede 
llegar a haber quince arrestados por lo que no cuentan con capacidad suficiente para 
recibirlos.  
Al momento de la visita había dos arrestados, mismos que llevaban diecisiete horas 
detenidos por encontrarse en estado de ebriedad. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de todos los asuntos. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por el portón trasero 
del Palacio. 
La Comandancia cuenta con un registro de ingreso y egreso de los arrestados que 
cuenta con los siguientes datos: nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora 
de ingreso y egreso, la autoridad que pone a su disposición y el número de folio. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Subdirector manifestó que el Comisario  informa de manera verbal a 
los detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que lo hacen de acuerdo a la conducta de los detenidos; no 
hay un área destinada para mujeres ni adolescentes. En caso de detenerlos se les 
ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comisario y se llevan a cabo 
de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el familiar afuera. Si se da en 
condiciones de privacidad. 
Por otro lado, sólo se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica cuando 
tienen celular y no se da en condiciones de privacidad ya que se efectúan en la 
Comandancia. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos dentro 
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de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega. 
En caso de que el detenido carezca de persona alguna le suministre alimentos, se le 
informa al Presidente Municipal para que este autorice comprarlos. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que se hace una descripción en la misma libreta de registro de ingresos y 
egresos. Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del 
escritorio de la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: cartera, cinturón, reloj, cordones y zapatos, 
entre otras cosas. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al Centro de Salud y no se conserva copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas cuentan con plancha en su interior 
para el descanso de los detenidos; carecen de luz eléctrica y la única luz natural con la 
que cuentan es con la que se filtra por las rejillas; no tienen sanitarios, lavabos ni 
regaderas; tampoco cuentan  con ventilación y carecen de agua corriente. 
De acuerdo a lo informado, los arrestados son quienes se encargan de la limpieza de 
las celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse que existía un celador en el 
área de galeras; por otro lado, las celdas se encontraban muy pequeñas de 1.20 x 2.30 
metros aproximadamente. 
Respecto a las condiciones de higiene pudo observarse que se encontraban muy sucias 
presentando restos orgánicos en su interior, basura en el suelo y pudo percibirse un 
fuerte olor a orina. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Subdirector señaló que utilizan  las macanas, las esposas y gas pimienta como 
métodos de control; que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos 
están muy agresivos o cuando se resisten a la detención. 
Por otro lado, manifestó que no acude personal del juzgado a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Todo el personal del turno 
se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Director y el Subdirector son los encargados de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal de la policía y consiste en checar registros y 
entrevistarse con los oficiales. 
El entrevistado manifestó sí se permite que personal ministerial o elementos de la 
policía interroguen a los arrestados. Las autoriza el Comandante. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se daría de baja al elemento responsable. 
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El Subdirector manifestó que se les capacita cada seis meses, que el único curso que le 
ha tocado fue sobre primeros auxilios y sobre el marco jurídico y ética policiaca, fue 
impartido por la SSP. Asimismo, aseveró haber recibido capacitación en Derechos 
Humanos por la CODHEY pero no lo acreditó. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio únicamente cuenta con Reglamento de Policía y Buen Gobierno como 
norma que lo regule. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 33 elementos, divididos en dos grupos de 16. De 
los elementos 14 son hombres y 3 son mujeres y cubren un horario de 24 horas. 
El Subdirector señaló que les hacen falta más elementos para satisfacer las 
necesidades de la población.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica que facilite el 
acceso de personas con alguna discapacidad. 
No se cuenta con ninguna medida especial para el caso de detenciones de adultos 
mayores y/o  personas con alguna discapacidad. En el caso de los enfermos mentales, 
no se le les detiene, se le traslada al Centro de Salud con el propósito de que se calme 
y se da aviso a sus familiares. 

3.68.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KAUA, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Aureliano Caamal Nic, quien es  Policía Municipal; 
tiene una antigüedad de seis mese en su cargo y un horario de trabajo de 24 horas. El 
jefe directo del referido policía es el Sr. Fregorio Can Tamay, Comandante  de la Policía 
Municipal. 
De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, el mando de autoridad está compuesto 
en primer lugar por el Presidente Municipal, luego le precede el Síndico, el Director, el 
Comandante y por último están los oficiales. 

• Capacidad y población
El Policía señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para dos 
personas cada una, es decir, juntas pueden recibir a cuatro detenidos; también 
manifestó que en un mes puede llegar a haber 5 arrestados por lo que no cuentan con 
capacidad suficiente para recibirlos.  
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Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de las denuncias y asuntos 
graves. 

Procedimiento de ingreso 
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón 
ubicado a un costado del Palacio.  
La Comandancia no cuenta con un registro de ingreso y egreso de los arrestados 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Policía manifestó que el Comandante  informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado nos mencionó que lo hacen de acuerdo a la conducta de los detenidos; no 
hay un área destinada para mujeres ni adolescentes. En caso de detenerlos se les 
ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comisario y se llevan a cabo 
de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el familiar afuera. No se da en 
condiciones de privacidad. 
Por otro lado, sólo se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica cuando 
tienen celular y no se da en condiciones de privacidad ya que se efectúan en la 
Comandancia. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos dentro 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
El entrevistado manifestó que en caso de que el detenido carezca de persona alguna le 
suministre alimentos, no pueden hacer nada al respecto.  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que también carecían de uno. Los objetos que se retiran a los arrestados son 
guardados en un cajón del escritorio de la Comandancia y le son devueltos al momento 
su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: cartera, celular, cinturón, gorra, cordones y 
zapatos, entre otras cosas.  
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No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al IMSS y no se conserva copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con plancha ni colchoneta 
en su interior para el descanso de los detenidos; carecen de luz eléctrica y la única luz 
natural con la que cuentan es con la que se filtra por las rejillas; no tienen sanitarios, 
lavabos ni regaderas; tampoco cuentan con ventilación y carecen de agua corriente. 
De acuerdo a lo informado, los arrestados son quienes se encargan de la limpieza de 
las celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse que las condiciones de 
higiene de las celdas eran deficientes ya que se encontraban muy sucias, con residuos 
orgánicos basura en el suelo. También pudo percibirse un fuerte olor a orina. 
*Observación: los elementos de la policía se reusaban a responder los
cuestionamientos que eles planteaban alegando que el Comandante diría todo. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Policía señaló que utilizan  las macanas, las esposas y gas pimienta como métodos 
de control; que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos están 
muy agresivos o cuando se resisten a la detención. 
Por otro lado, manifestó que no acude personal del juzgado a verificar el estado físico 
de los arrestados y  que se respeten sus derechos humanos. Todo el personal del turno 
se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Director y el Síndico son los encargados de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal de la policía y consiste en entrevistarse con los oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el oficial manifestó que no se ha dado el caso. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se sancionaría al responsable. 
El Oficial manifestó que se les capacita cada año y que el último curso que recibieron 
fue el 7 de enero. Asimismo, aseveró haber recibido capacitación en Derechos 
Humanos por la CODHEY pero no lo acreditó. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio únicamente cuenta con Reglamento de Policía y Buen Gobierno como  
norma que lo regule. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 14 elementos, divididos en dos grupos de 7. De 
los elementos los 14 son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia únicamente cuenta con una rampa como medida arquitectónica para 
el acceso de personas con alguna discapacidad. 
No se cuenta con ninguna medida especial para el caso de detenciones de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad. 

3.69.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TZUCACAB, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Armando Sierra Quintero, quien es Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de ocho meses  en su cargo y un horario de 
trabajo de 7:00 a 23:00 horas.  

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas, de las cuales sólo tres están 
habilitadas. Cada celda tiene una capacidad para albergar a dos personas, es decir, en 
total pueden recibir a seis detenidos. También manifestó que en un mes puede llegar a 
haber treinta arrestados por lo que no cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con la figura de Juez de Paz  mismo que conoce de asuntos familiares y de 
terrenos de menor cuantía. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la parte trasera 
de la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
De acuerdo a lo manifestado por el Director, la Comandancia cuenta con una libreta de 
registros de las personas que ingresan al Centro de Detención, mismo que contiene los 
siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y 
egreso y la autoridad que pone a su disposición. También se registran las visitas. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informa de manera a los detenidos a disposición de que 
autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
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En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la infracción, la edad y sexo de los
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detenidos; en el caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la ofic
de la Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente p
ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Director o el Comandante
turno desde el momento del ingreso y se llevan a cabo de la siguiente manera:
detenido adentro de la celda y el familiar afuera. Se da en condiciones que garantizan
privacidad debido a que se les deja a solas.  
Sólo se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica si cuentan celular y é
se realiza en la Comandancia por lo que no se da en condiciones que garantizan 
privacidad. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día (en la mañan
en la noche) y estos son consumidos afuera de las celdas o en el comedor 

i
e

 
e
e

y
a

r

municipio. También se permite que sus familiares se los lleven y se les proporc
agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro d
entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se informó
se hace una descripción general de ellos en la misma libreta de ingresos. Los obj
que se retiran a los arrestados son guardados en un mueble de madera d
Comandancia y  le son devueltos al detenido momento su salida. 
Al momento de su ingreso se les retira todo a los detenidos, inclusive la ropa. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos pero en caso de urgencia 
requerirlo se les  traslada al Centro de Salud de la localidad y no se conserva copi
la valoración médica que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del luga
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con colchones pero tie
planchas de cemento para el descanso de los detenidos; no tienen luz eléctrica en
interior pero se filtra un poco de la que hay en el pasillo; tiene un orinal pero este carece 
de agua corriente y se encuentra en malas condiciones; la única luz natural y ventilación 
con la que cuentan es con la que entra por las rejillas; no hay lavabos ni regaderas. 
De acuerdo a lo informado, los oficiales se encargan de la limpieza de las celdas. Al 
momento de la inspección pudo constatarse que las celdas se encontraban muy sucias, 
oscuras, presentaban mal olor y las paredes se encontraban manchadas de residuos 
orgánicos. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que utilizan las esposas, las macanas y el diálogo como métodos de 
control; sólo hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos son agresivos, están 
alterados o para separarlos en pleitos callejeros. 
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Por otro lado, manifestó que cuatro veces al día  acude personal del juzgado a verificar 
el estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Dos 
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elementos se encargan de la vigilancia de los detenidos. 
El Director de la Policía es el encargado de supervisar diariamente las activida
inherentes al personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma 
consiste en verificar que los elementos no estén alcoholizados y en entrevistarse
ellos.  
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interrog
a los detenidos, el Directos manifestó que no. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárc
último año pero que si se conociera se llamaría la atención de los responsables. 
El Director manifestó que en el  periodo que lleva en el cargo ha recibido capacita
sobre manejo de conflictos y otros por parte de la CODHEY y de la SSP. 
La CODHEY les impartió un curso sobre los derechos de los detenidos. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regul
entrevistado manifestó que no, únicamente cuentan con Reglamento de Tránsito. 
En el último año sólo se ha presentado como incidente un suicidio. No se han d
homicidios, evasiones, huelgas de hambre ni motines.  
En total el establecimiento cuenta con 26 elementos divididos en 2 grupos de 12.
personal 25 son hombres y una es mujer y cubren horarios de 24 horas. 
El Director manifestó que considera necesario que se aumente el personal, po
menos cinco elementos más. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia cuenta con una rampa como medida de accesibilidad para el caso de 
las personas con alguna discapacidad. 
Respecto a si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el Director 
respondió que  no. 

3.70.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Juan Pablo May, quien es Policía Municipal; tiene 
una antigüedad de ocho meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 horas.  
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• Capacidad y población
El Policía señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas con una capacidad para dos 
personas cada una, es decir, juntas pueden recibir a ocho detenidos; también manifestó 
que en un mes puede llegar a haber seis arrestados por lo que sí cuentan con 
capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de todos los asuntos. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un portón 
ubicado a un costado del Palacio.  
La Comandancia cuenta con un registro de ingreso y egreso de los arrestados, mismo 
que contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción y día y hora 
de ingreso y egreso. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Policía manifestó que el Comandante  informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado nos mencionó que lo hacen de acuerdo a la conducta de los detenidos; 
existe una celda destinada  para el caso de la detención de las mujeres pero no hay 
una para adolescentes. En caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante y se llevan a 
cabo de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el familiar afuera. No se 
da en condiciones de privacidad. 
Por otro lado, sólo se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica cuando 
tienen celular y no se da en condiciones de privacidad ya que se efectúan en la 
Comandancia. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos dentro 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
El entrevistado manifestó que en caso de que el detenido carezca de persona alguna le 
suministre alimentos, los oficiales de su dinero se los compran  
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En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en la misma libreta de ingresos de hace una descripción general de ellos. 
Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de 
la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: cartera, celular, cinturón, gorra, cordones y 
zapatos, entre otras cosas. En ocasiones también se les quita la ropa  
No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al IMSS y no se conserva copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas son amplias pero  no cuentan con 
plancha ni colchoneta en su interior para el descanso de los detenidos; carecen de luz 
eléctrica y la única luz natural con la que cuentan es con la que se filtra por las rejillas; 
no tienen sanitarios, lavabos ni regaderas; tampoco cuentan  con ventilación y carecen 
de agua corriente. 
De acuerdo a lo informado, los policías son quienes se encargan de la limpieza de las 
celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse que las condiciones de higiene 
de las celdas eran deficientes ya que se encontraban sucias. 
*Observación: un elemento de policía manifestó que siempre dejaban desnudos a los
detenidos en las celdas, sin importar si fueran hombres o mujeres, 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Policía señaló que utilizan las macanas, las esposas y gas pimienta como métodos 
de control; que nunca hacían uso de la fuerza física 
Por otro lado, manifestó que tres veces al día acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Todo el 
personal del turno se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Comandante es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en entrevistarse con los oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el oficial manifestó que sí que él mismo las autorizaba y que durante el 
momento de la entrevista si permanecían armados los elementos. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se daría vista al Presidente Municipal y él 
determinaría cómo proceder. 
El Comandante manifestó que se les capacita seis meses y que el último curso que 
recibieron fue hace cuatro meses y que trató sobre técnicas y tácticas de detención y la 
manera de apoyar a la gente. Aseveró no haber recibido capacitación en Derechos 
Humanos. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó desconocerlo. 

En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines. 

En total el establecimiento cuenta con 20 elementos, divididos en dos grupos de 10. De 
los elementos 12 son hombres y 8 son mujeres y cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
Es importante señalar que aunque el edificio que ocupa la Comandancia no cuenta con 
ninguna modificación arquitectónica para el caso de las personas con alguna 
discapacidad, resulta bastante accesible. 

No se cuenta con ninguna medida especial para el caso de detenciones de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad. 

En el caso de los enfermos mentales en particular, se les traslada al Hospital 
Psiquiátrico de Mérida. 

3.71.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Francisco Zapata, quien es Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de seis meses en su cargo y un horario de 
trabajo de 24 horas. El jefe directo del Comandante es la Sra. Ana Marlín, Directora de 
la Cárcel Municipal. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con tres celdas de las cuales sólo dos están 
habilitadas; cada una tiene una capacidad para albergar a cinco personas, es decir, 
juntas pueden recibir a diez detenidos. También manifestó que en un mes puede llegar 
a haber diez arrestados por lo que sí cuentan con capacidad suficiente para recibirlos, 
pero que es muy exacto y en virtud de que el Municipio se encuentra creciendo sería 
necesario construir más. 

Al momento de la visita no existe ningún detenido. 

Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares y de 
las conciliaciones. 
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• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un costado de la 
Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del Juez. 
La Comandancia cuenta con un registro de ingreso y egreso de los arrestados, mismo 
que contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción y el día y 
hora de ingreso  
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante manifestó que él mismo informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó separan a los agresivos de los tranquilos; en el caso de detener 
a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la oficina de la Comandancia ya que no 
cuentan con un área destinada específicamente para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el ingreso 
y se llevan a cabo de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el familiar 
afuera. No se da en condiciones de privacidad. 
Por otro lado, no se permite que los arrestados realicen una llamada telefónica debido a 
que no se cuenta con teléfono en la Comandancia. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos dentro 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
El entrevistado manifestó que en caso de que el detenido carezca de persona alguna le 
suministre alimentos, se le solicita al Presidente Municipal y si se autoriza se les compra 
comida.  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en la misma libreta de ingresos de hace una descripción general de ellos. 
Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de 
la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: cartera, celular, cinturón, gorra, cordones y 
zapatos, entre otras cosas. En ocasiones también se les quita la ropa  
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No se practica revisión médica alguna a los detenidos, sólo en caso de urgencia se les 
traslada al IMSS y no se conserva copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas son amplias pero  no cuentan con 
plancha ni colchoneta en su interior para el descanso de los detenidos; carecen de luz 
eléctrica y la única luz natural con la que cuentan es con la que se filtra por las rejillas; 
no tienen sanitarios, lavabos ni regaderas; tampoco cuentan con ventilación y carecen 
de agua corriente. 
De acuerdo a lo informado, los policías son quienes se encargan de la limpieza de las 
celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse que las condiciones de higiene 
de las celdas eran deficientes ya que se encontraban sucias. 
*Observación: un elemento de policía manifestó que siempre dejaban desnudos a los
detenidos en las celdas, sin importar si fueran hombres o mujeres, 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Policía señaló que utilizan las macanas, las esposas y gas pimienta como métodos 
de control; que nunca hacían uso de la fuerza física 
Por otro lado, manifestó que tres veces al día acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Todo el 
personal del turno se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Comandante es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en entrevistarse con los oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el oficial manifestó que sí que él mismo las autorizaba y que durante el 
momento de la entrevista si permanecían armados los elementos. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se daría vista al Presidente Municipal y él 
determinaría cómo proceder. 
El Comandante manifestó que se les capacita seis meses y que el último curso que 
recibieron fue hace cuatro meses y que trató sobre técnicas y tácticas de detención y la 
manera de apoyar a la gente. Aseveró no haber recibido capacitación en Derechos 
Humanos. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó desconocerlo. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 10 elementos, divididos en dos grupos de 5. 
Todos los elementos son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia únicamente cuenta con una rampa pequeña como medida 
arquitectónica para el acceso de personas con alguna discapacidad. 
No se cuenta con ninguna medida especial para el caso de detenciones de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad. 
Pero estos últimos dos casos no se les detiene sino que se les traslada a sus 
domicilios. 

3.72.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Marco Antonio Quiñones, quien es Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de ocho meses en su cargo y un horario de 
trabajo de 8:00 a 14:00 horas y de 19: a 12 horas. El jefe directo del Director, es el Sr. 
Heyder Maldonado López, Presidente Municipal. 

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas, con una capacidad cada una 
para cinco personas, es decir, juntas pueden recibir a diez detenidos. También 
manifestó que en un mes puede llegar a haber tres arrestados por lo que sí cuentan con 
capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares y de 
las conciliaciones. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un costado de 
la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
La Comandancia cuenta con un registro de ingreso y egreso de los arrestados, mismo 
que contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, el día y hora 
de ingreso y egreso y la autoridad que pone a su disposición  
También se cuenta con un registro de los adolescentes que se detienen, mismo que 
contiene  los mismos datos que el registro general. Cabe aclarar que en caso de 
detenerse a algún menor, se les ubica en la oficina de la Comandancia y se localiza a 
sus papás para que los recojan. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento  
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Director manifestó que él mismo informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que lo hacen de acuerdo a las características físicas del 
arrestado y a su conducta; en el caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les 
ubica en la oficina de la Comandancia ya que no cuentan con un área destinada 
específicamente para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el responsable en turno desde el 
ingreso y se llevan a cabo de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el 
familiar afuera. Si se da en condiciones de privacidad ya que los policías guardan una 
distancia adecuada. 
Por otro lado, sólo se permite que los arrestados realicen una llamada telefónica si 
tienen celular y no se da en condiciones que garanticen la privacidad. Los policías dan 
aviso a los familiares del arrestado. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos dentro 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
El entrevistado manifestó que en caso de que el detenido carezca de persona alguna le 
suministre alimentos, se le solicita al Presidente Municipal y éste proporciona el recurso 
para comprárselos.  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en la misma libreta de ingresos de hace una descripción general de ellos. 
Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de 
la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Se le retiran todos los objetos al momento de ingresar en la celda; sólo en caso de que 
exista riesgo de que el detenido quiera suicidarse se le retira también su ropa. 
Sí se practica una revisión médica a los detenidos al momento de su ingreso ya que 
cuentan con un paramédico y se practica en la Comandancia. En el mismo sentido, si 
llegase a requerirse su traslado, se les lleva IMSS y sí se conserva copia de la 
valoración médica. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas cuentan con colchones para el 
descanso de los detenidos; tienen luz eléctrica y luz natural; cuentan con orinal pero 
carece de agua corriente; no tienen lavabo ni regadera; tienen ventanas por las que 
circula el aire. 
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De acuerdo a lo informado, los arrestados son quienes se encargan de la limpieza de 
las celdas como parte de su sanción. Al momento de la inspección pudo constatarse 
que las celdas se encontraban limpias pero presentaban un fuerte olor a orina. 
Por otro lado, resulta importante señalar que las paredes de las celdas presentan 
textura rugosa lo que resulta peligroso para los arrestados. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Policía señaló que utilizan las esposas como método de control; que sólo hacen uso 
de la fuerza física cuando los arrestados están muy agresivos. 
Por otro lado, manifestó que no acude personal del juzgado a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Un  se encarga de la 
vigilancia de los arrestados. 
El Regidor y el Presidente Municipal son los encargados de supervisar las actividades 
inherentes al personal de la policía y consiste en dialogar con el personal. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Director manifestó que sí que él mismo las autorizaba. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se sancionaría al responsable. 
El Director manifestó que en ocho meses han recibido tres capacitaciones Y que fueron 
sobre Derechos Humanos, Defensa Personal, Primeros Auxilios, sobre el manejo de 
batan y Marco Jurídico, entre otros. La capacitación ha sido sobre   

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que no. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 9 elementos (uno es el Director) y un 
paramédico. El personal se encuentra dividido en dos grupos 4 policías. De los 
elemento 6 son hombres y una es mujer y cubren horarios de 48 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica ni medida especial 
para el acceso de las personas con alguna discapacidad. 
En el caso de detención de adultos mayores, sólo se les detiene para trasladarlos a su 
casa, si es que son de la misma localidad. En caso de no serlo se le traslada a la 
Comandancia; en el caso de los enfermos mentales se apoya con el traslado a sus 
familiares. A las personas con alguna discapacidad no se les detiene y se les ubica en 
la oficina de la Comandancia. 
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3.73.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZEMUL, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Joaquín Humberto Yam Kú, quien es  Comandante 
de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 4 años en su cargo y un horario de 
trabajo de ocho horas rotativas. El jefe directo del Director es la Sra. María Leticia Tzab 
Pech, Síndico Municipal.  

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con una celda con una capacidad para 
albergar a dos personas. También manifestó que en un mes puede llegar a haber tres 
arrestados por lo que no cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por el costado de la 
Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
La Comandancia cuenta con un registro de ingreso y egreso de los arrestados, mismo 
que contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción y el día y 
hora de ingreso. Resulta incompleto  
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante manifestó que se informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado nos mencionó que carecen de uno debido a que sólo cuentan con una 
celda; en el caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la oficina de 
la Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el responsable en turno desde el 
ingreso y se llevan a cabo de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el 
familiar afuera. Si se da en condiciones de privacidad ya que los policías guardan una 
distancia adecuada. 
Por otro lado, se permite a los arrestados realizar una llamada en caso de ser de otro 
municipio y sólo es si cuentan con celular ya que la Comandancia no tiene teléfono. En 
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los demás casos los policías dan aviso a los familiares de los arrestados sobre la 
situación. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos dentro 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
El entrevistado manifestó que en caso de que el detenido carezca de persona alguna le 
suministre alimentos, el Ayuntamiento le proporciona una comida ligera (galletas y 
refresco).  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en la misma libreta de ingresos de hace una descripción general de ellos. 
Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de 
la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: agujetas, zapatos y todo artículo de valor; 
sólo en caso de que exista riesgo de que el detenido quisiera hacerse daño se le retira 
también la ropa. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos al momento de su ingreso pero 
en caso de urgencia y de requerirlo se les  traslada al  IMSS pero no conservan copia 
de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que la celda cuenta con planchas para el descanso 
de los detenidos; no tiene luz eléctrica ni luz natural; no cuenta con taza sanitaria 
adentro pero existe una externa, sin embargo, no tiene agua corriente; tampoco tiene 
lavabos ni regaderas y con la única ventilación con la que cuenta es con la que se filtra 
por  una pequeña rejilla ubicada en el exterior de la celda. 
De acuerdo a lo informado, tanto los oficiales como los arrestados son quienes se 
encargan de la limpieza de las celdas (como parte de su sanción). Al momento de la 
inspección pudo constatarse que la celda se encontraba limpia pero es muy oscura 
dado que la barra fluorescente que  debería alumbrar el área de aseguramiento se 
encontraba descompuesta. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que utilizan las tonfas, las batanas y las  esposas como método de 
control; que sólo hacen uso de la fuerza física cuando los arrestados son violentos. 
Por otro lado, manifestó que una vez  acude personal del juzgado a verificar el estado 
físico de los arrestados y  que se respeten sus derechos humanos. Un  elemento se 
encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Síndico es el encargado de supervisar las actividades inherentes al personal de la 
policía y consiste en hablar con el detenido (cuando hay) y con los oficiales. 
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Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Comandante manifestó que no. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se aplicarían las sanciones correspondientes a la 
falta cometida. 
El Comandante manifestó que en el tiempo en que ha ocupado el cargo no han recibido 
ninguna clase de capacitación. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que no. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 17 elementos y se encuentra dividido en 3 grupos 
de 6. De los elementos 14 son hombres y 3 son mujeres y cubren horarios de 8 horas. 
El Comandante considera que deberían ser 8 elementos asignados por turno por lo que 
les faltarían completarlos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica ni medida especial 
para el acceso de las personas con alguna discapacidad. 
En el caso de detención de adultos mayores, sólo se les detiene para trasladarlos a su 
domicilio; respecto a los enfermos mentales, se brinda apoyo a sus familiares. Si se 
requiere detener a personas con alguna discapacidad, se les ubica en la oficina de la 
Comandancia. 

3.74.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KOPOMÁ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Gilberto Damián Tec González, quien es 
Comandante de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 8 meses en su cargo y un 
horario de trabajo de las 9:00 a las 14:00 horas y de las 17: 00 a las 12:00 horas. El jefe 
directo del Comandante es el Sr. Emilio de Jesús Ku Puch, Presidente Municipal.  

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada 
una para albergar a diez personas, es decir, en total pueden recibir a veinte detenidos. 
También manifestó que en un mes puede llegar a haber dos arrestados por lo que sí 
cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
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Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares y de 
conciliaciones.  

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón 
ubicado a un costado de la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
De acuerdo a lo manifestado por el Comandante, sí cuentan con un registro de ingreso 
de los arrestados, sin embargo, no se exhibió ni se acreditó de manera alguna su 
existencia. De acuerdo al entrevistado, cuenta con los siguientes datos: nombre del 
arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso y la autoridad que pone a 
su disposición.  
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante refirió que se informa de manera verbal a los detenidos 
a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta de los detenidos; en el 
caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la oficina de la 
Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el propio Comandante y se 
llevan a cabo de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el familiar 
afuera. Si se da en condiciones de privacidad. 
No se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica debido a que no cuentan 
con teléfono en la Comandancia. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos dentro 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
El entrevistado manifestó que en caso de que el detenido carezca de persona alguna le 
suministre alimentos, el Ayuntamiento le proporciona una comida ligera (galletas y 
refresco).  
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En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en la misma libreta de ingresos de hace una descripción general de ellos. 
Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de 
la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: agujetas, zapatos y todo artículo de valor; 
sólo en caso de que exista riesgo de que el detenido quisiera hacerse daño se le retira 
también la ropa. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos al momento de su ingreso pero 
en caso de urgencia y de requerirlo se les  traslada al  IMSS pero no conservan copia 
de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que la celda cuenta con planchas para el descanso 
de los detenidos; no tiene luz eléctrica ni luz natural; no cuenta con taza sanitaria 
adentro pero existe una externa, sin embargo, no tiene agua corriente; tampoco tiene 
lavabos ni regaderas y con la única ventilación con la que cuenta es con la que se filtra 
por  una pequeña rejilla ubicada en el exterior de la celda. 
De acuerdo a lo informado, tanto los oficiales como los arrestados son quienes se 
encargan de la limpieza de las celdas (como parte de su sanción). Al momento de la 
inspección pudo constatarse que la celda se encontraba limpia pero es muy oscura 
dado que la barra fluorescente que  debería alumbrar el área de aseguramiento se 
encontraba descompuesta. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que utilizan las esposas y las macanas como método de control; 
que sólo hacen uso de la fuerza física cuando los arrestados son agresivos y quieren 
golpear a los policías. 
Por otro lado, manifestó que no  acude personal del juzgado a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Dos   elementos se 
encargan de la vigilancia de los arrestados. 
La Secretaria Municipal es la encargada de supervisar las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en revisar la libreta de registros, hablar con el detenido 
(cuando hay) y con los oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Comandante manifestó que no se ha dado el caso. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se sancionaría al responsable. 
El Comandante manifestó que en el periodo que lleva en el cargo sólo ha recibido una 
capacitación sobre peritaje y cómo realizar detenciones, misma que fue impartida por la 
SSP. Del mismo modo aseveró haber recibido capacitación en Derechos Humanos y 
que fue impartido por la CODHEY pero no lo acreditó. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que no. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 3 elementos mismos que integran un solo grupo. 
Todos son hombres y cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica ni medida especial 
para el acceso de las personas con alguna discapacidad. 
Respecto a si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el entrevistado 
manifestó que no. 

3.75.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUNA, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. José Antonio Casanova, quien es  Comandante de 
la Policía Municipal; tiene una antigüedad de un mes  en su cargo y un horario de 
trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Herbet Ceballos, 
Director de la Policía Municipal.  

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada 
una para albergar a tres personas, es decir, en total pueden recibir a seis detenidos. 
También manifestó que en un mes puede llegar a haber diez arrestados por lo que no 
cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez Calificador  mismo que se encarga de la imposición de 
multas. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por el frente de la 
Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición
se hace del conocimiento del juez. 

 de la Comandancia en primer término y luego 
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La Comandancia sí cuenta con registro de ingreso de los arrestados, el cual contiene 
los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y 
egreso y la autoridad que pone a su disposición.  
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante manifestó que se informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta de los detenidos; en el 
caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la oficina de la 
Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el propio Comandante y se 
llevan a cabo de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el familiar 
afuera. No se da en condiciones que garanticen la privacidad. 
Sólo se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica si tienen celular ya que 
la Comandancia carece de teléfono. No se da en condiciones que garanticen la 
privacidad.  

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos dentro 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
El entrevistado manifestó que en caso de que el detenido carezca de persona alguna 
que le suministre alimentos, el Ayuntamiento se los proporciona.  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en el mismo registro de ingresos se hace una descripción general de 
ellos. Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en una gaveta de la 
Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Se les retiran todos los objetos de valor al detenido al momento de su ingreso, inclusive 
la ropa (se les deja en ropa interior). 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos al momento de su ingreso pero 
en caso de urgencia y de requerirlo se les  traslada al  IMSS pero no conservan copia 
de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas cuenta con planchas de cemento para 
el descanso de los detenidos pero se encuentran rotas; no tienen luz eléctrica en su 
interior y con la que alumbra la parte exterior resulta deficiente; a través de la rejilla se 
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filtra un poco de luz natural y aire pero resulta deficiente; las dos celdas cuentan con 
taza sanitaria pero tan sólo una está habilitada, ambas tienen agua corriente. 
De acuerdo a lo informado, los oficiales se encargan de la limpieza de las celdas. Al 
momento de la inspección pudo constatarse que las celdas se encontraban sucias y con 
olor a orina; una de ellas presentaba visiblemente una tacha de excremento en la 
pared. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que utilizan las esposas, las macanas, el batán y gas 
lacrimógeno como métodos de control; sólo hacen uso de la fuerza física cuando los 
arrestados son agresivos y representan algún peligro. 
Por otro lado, manifestó que dos veces al día acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Un  elemento 
se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Director de la Policía es quien se encarga de supervisar los fines de semana las 
actividades inherentes al personal de la policía.  
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Comandante manifestó que sí y que cuando la efectúan no 
permanecen armados. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se daría conocimiento al Presidente Municipal y él 
determina como proceder. 
El Comandante manifestó que en el  periodo que lleva en el cargo sólo ha recibido una 
capacitación en Derechos Humanos y que fue impartida por la CODHEY. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado expresó desconocerlo. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 23 elementos de los cuales uno es el Director. 
Los elementos se encuentran divididos en dos grupos de 11; todos son hombres y 
cubren un horario de 24 horas. 
El Comandante dijo que considera necesario que se aumente el personal para 
completar a 15 policías por grupo 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia cuenta con una rampa al exterior pero resulta inaccesible para el caso 
de las personas con alguna discapacidad debido a que se encuentra muy inclinada y 
sin barra de apoyo o pasamanos, 
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Respecto a si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos 
mayores, el entrevistado dijo que no; en el caso de los enfermos mentales y/o personas 
con alguna discapacidad, se les ubica en la Comandancia en lo que encuentran a sus 
familiares. 

3.76.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KOPOMÁ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Gilberto Damián Tec González, quien es 
Comandante de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 8 meses en su cargo y un 
horario de trabajo de 9:00 a 14:00 horas y de 17: 00 a 12:00 horas. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada 
una para albergar a diez personas, es decir, en total pueden recibir a veinte detenidos. 
También manifestó que en un mes puede llegar a haber dos arrestados por lo que sí 
cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con las figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares y de 
conciliaciones.  

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón 
ubicado a un costado de la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
De acuerdo a lo manifestado por el Comandante, sí cuentan con un registro de ingreso 
de los arrestados, sin embargo, no se exhibió ni se acreditó de manera alguna su 
existencia. De acuerdo al entrevistado, cuenta con los siguientes datos: nombre del 
arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso y la autoridad que pone a 
su disposición.  
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante manifestó que se informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta de los detenidos; en el 
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caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la oficina de la 
Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el propio Comandante y se 
llevan a cabo de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y el familiar 
afuera. Si se da en condiciones de privacidad. 
No se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica debido a que no cuentan 
con teléfono en la Comandancia. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos dentro 
de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega.    
El entrevistado manifestó que en caso de que el detenido carezca de persona alguna le 
suministre alimentos, el Ayuntamiento le proporciona una comida ligera (galletas y 
refresco).  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en la misma libreta de ingresos de hace una descripción general de ellos. 
Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de 
la Comandancia y le son devueltos al momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: agujetas, zapatos y todo artículo de valor; 
sólo en caso de que exista riesgo de que el detenido quisiera hacerse daño se le retira 
también la ropa. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos al momento de su ingreso pero 
en caso de urgencia y de requerirlo se les  traslada al  IMSS pero no conservan copia 
de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que la celda cuenta con planchas para el descanso 
de los detenidos; no tiene luz eléctrica ni luz natural; no cuenta con taza sanitaria 
adentro pero existe una externa, sin embargo, no tiene agua corriente; tampoco tiene 
lavabos ni regaderas y con la única ventilación con la que cuenta es con la que se filtra 
por  una pequeña rejilla ubicada en el exterior de la celda. 
De acuerdo a lo informado, tanto los oficiales como los arrestados son quienes se 
encargan de la limpieza de las celdas (como parte de su sanción). Al momento de la 
inspección pudo constatarse que la celda se encontraba limpia pero es muy oscura 
dado que la barra fluorescente que  debería alumbrar el área de aseguramiento se 
encontraba descompuesta. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que utilizan las esposas y las macanas como método de control; 
que sólo hacen uso de la fuerza física cuando los arrestados son agresivos y quieren 
golpear a los policías. 
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Por otro lado, manifestó que no acude personal del juzgado a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Dos elementos se 
encargan de la vigilancia de los arrestados. 
La Secretaria Municipal es la encargada de supervisar las actividades inherentes al 
personal de la policía y consiste en revisar la libreta de registros, hablar con el detenido 
(cuando hay) y con los oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Comandante manifestó que no se ha dado el caso. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se sancionaría al responsable. 
El Comandante expresó que en el periodo que lleva en el cargo sólo ha recibido una 
capacitación sobre peritaje y cómo realizar detenciones, misma que fue impartida por la 
SSP. Del mismo modo aseveró haber recibido capacitación en Derechos Humanos y 
que fue impartido por la CODHEY pero no lo acreditó. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que no. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, riñas, 
evasiones, huelgas de hambre y motines.  
En total el establecimiento cuenta con 3 elementos mismos que integran un solo grupo. 
Todos son hombres y cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica ni medida especial 
para el acceso de las personas con alguna discapacidad. 
Respecto a si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el entrevistado 
manifestó que no. 

3.77.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEPAKÁN, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Menalio Uc, quien es Subcomandante de la Policía 
Municipal; tiene una antigüedad de 8 meses  en su cargo y un horario de trabajo de 24 
horas. El jefe directo del referido subcomandante es el Sr. José Guadalupe López, 
Presidente Municipal.  
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• Capacidad y población
El Subcomandante señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad cada 
una para albergar a ocho personas, es decir, en total pueden recibir a veintiún 
detenidos. También manifestó que en un mes puede llegar a haber veinticinco a treinta 
arrestados por lo que no cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con la figura de Juez de Paz  mismo que conoce de asuntos familiares y de 
conciliaciones. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón 
ubicado a un costado de la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
De acuerdo a lo manifestado por el Subcomandante, la Comandancia cuenta con una 
libreta de registros de las personas que ingresan al Centro de Detención, sin embargo, 
no se exhibió en ningún momento debido a que, según el entrevistado, el Comandante 
es el encargado de guardarlo pero que en ese momento no lo tenía a mano. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Subcomandante manifestó que el Juez de Paz informa de manera 
verbal a los detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de 
infracción o multa que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que a los detenidos  agresivos se les ubica en la celda 3 (la 
última) y que en la celda 2 ponen a los alcoholizados; en el caso de detener a 
adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la oficina de la Comandancia ya que no 
cuentan con un área destinada específicamente para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza cualquier elemento en turno 
desde el momento del ingreso y se llevan a cabo en los pasillos aledaños a las celdas. 
No se da en condiciones que garanticen la privacidad debido a que un elemento se 
encuentra siempre supervisándola. 
No se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica porque pese a que la 
Comandancia cuenta con teléfono, el mismo es de tarjeta. El entrevistado señaló que 
los oficiales dan aviso a la familiares independientemente de que no sean del mismo 
Municipio.  
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• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
presupuesto, pero se permite a los familiares que se los lleven y son consumidos en el 
pasillo aledaño a las celdas. Se les proporciona agua a los detenidos las veces que lo 
soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega.    
El entrevistado manifestó que en caso de que el detenido carezca de persona alguna 
que le suministre alimentos, se le solicitan al Presidente Municipal.  
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se informó que 
se hace una descripción general de ellos en la misma libreta de ingresos. Los objetos 
que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de la la 
Comandancia y le son devueltos al detenido momento su salida. 
Se les retiran todos los objetos de valor al detenido al momento de su ingreso; cuando 
los oficiales consideran que existe riesgo de que el arrestado quiera suicidarse y la 
familia lo autoriza se les retira inclusive la ropa. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos pero en caso de urgencia y de 
requerirlo se les traslada al IMSS pero no conservan copia de la valoración que se les 
efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuenta con planchas de cemento 
ni con colchonetas para el descanso de los detenidos; no tienen luz eléctrica en su 
interior y únicamente existe una barra fluoreciente en el pasillo alterno; existe un orinal 
pero se encuentra en malas condiciones y carece de agua corriente; no hay lavabos, 
regaderas y no se filtra  ni un poco de aire ni luz natural. 
De acuerdo a lo informado, los oficiales se encargan de la limpieza de las celdas. Al 
momento de la inspección pudo constatarse que las celdas se encontraban sucias, 
oscuras, presentaban mal olor y las paredes tenían pequeñas colonias de insectos. 
Se pudo constatar que el pasillo alterno de las celdas es utilizado por los oficiales como 
un espacio auxiliar para ubicar a los arrestados, es decir, prefieren ubicarlos ahí porque 
se les facilita su vigilancia ya que es amplio, se encuentra alumbrado y resulta seguro 
(reja con candado). 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Subcomandante señaló que utilizan las esposas, las macanas y el gas lacrimógeno 
como métodos de control; sólo hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos son 
agresivos y se resisten al arresto. 
Por otro lado, manifestó que no  acude personal del juzgado a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Todo el turno se encarga 
de la vigilancia de los arrestados. 
Los mismos elementos se encargan de supervisar el trabajo de sus compañeros. 
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Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Subcomandante manifestó que sí, que lo autoriza el Juez de Paz y 
que los elementos se encuentran armados al momento de efectuarla pero que los 
policías municipales permanecen en todo momento. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se daría conocimiento al Presidente Municipal y él 
determina como proceder. 
El Subcomandante manifestó que en el periodo que lleva en el cargo sólo ha recibido 
una capacitación en cateo, peritaje y primeros auxilios y que fue impartido por la SSP. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí, que contaban con Bando de Policía y Buen Gobierno y 
con Reglamento de Vialidad, sin embargo no se exhibió ninguno. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidio, suicido, 
evasiones, huelgas de hambre y motines. Únicamente hubo una riña en una ocasión 
entre los detenidos pero no pasó a mayores.  
En total el establecimiento cuenta con 10 elementos divididos en 2 grupos de 5. Des 
personal todos son hombres y cubren horarios de 24 horas 
El Subcomandante dijo que considera necesario que se aumente el personal ya que en 
época de fiesta es cuando más requieren apoyo por lo que en ocasiones se han visto 
en la necesidad de solicitarlo a la policía de otros municipios. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna medida y/o modificación de accesibilidad. 
Respecto a si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el Subcomandante 
respondió que no se ha dado el caso y que de darse no se tomaría ninguna en 
específica. 

3.78.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANTA ELENA, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Ermilo Moises Tun May, quien es Comandante de 
la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 3 años 7 meses y un horario 
de trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Luis Felipe 
Sansores,  Director de la Policía Municipal. 
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• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con tres celdas de las cuales dos están 
habilitadas ya que una funciona como bodega. Cada celda tiene una capacidad para 
albergar a tres personas, es decir, en total pueden recibir a seis detenidos. También 
manifestó que en un mes puede llegar a haber diez arrestados por lo que no cuentan 
con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con la figura de Juez de Paz mismo que conoce de asuntos familiares y de 
conciliaciones. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente de la 
Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
De acuerdo a lo manifestado por el Comandante, la Comandancia cuenta con una 
libreta de registros de las personas que ingresan al Centro de Detención, la cual 
contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, el tipo de infracción, el día y hora 
de ingreso y egreso y la autoridad que pone a su disposición. 
No se cuenta con un registro de visitas ni se otorga algún documento que garantice la 
legalidad del internamiento.   

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante expresó que se informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que lo hacen de acuerdo al delito, a la edad y sexo de los 
arrestados; en el caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la 
oficina de la Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente 
para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Director o Comandante desde 
el momento del ingreso y se llevan a cabo en las celdas. Se da en condiciones que 
garanticen la privacidad debido a que se deja a solas al visitante y al arrestado para que 
conversen. 
De acuerdo a lo informado sí se permite a los detenidos realizar una llamada del 
teléfono de la Comandancia la cual se da en condiciones que garantizan la privacidad 
debido a que se deja a solas al arrestado.  
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• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día; también se 
permite que sus familiares se los lleven y son consumidos en el interior de la celda. Se 
les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no se cuenta con 
un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se informó que 
en el propio registro de ingresos se hace una descripción general de ellos. Los objetos 
que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de la 
Comandancia y le son devueltos al detenido momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: reloj, celular, dinero, cinturón, zapatos y 
cordones. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos pero en caso de urgencia y de 
requerirlo se les  traslada al Centro de Salud pero no se conserva copia de la valoración 
que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuenta con planchas de cemento 
ni con colchonetas para el descanso de los detenidos; si entra luz natural y la luz 
eléctrica con la que cuentan proviene del pasillo; no tienen sanitarios, lavabos o 
regaderas en su interior; no existe ningún tipo de ventilación. 
De acuerdo a lo expresado, los intendentes del Palacio y los policías son los que se 
encargan de la limpieza de las celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse 
que las celdas se encontraban recién lavadas por lo que estaban limpias. 
Respecto a los sanitarios ubicados a unos metros de las celdas, pudo observarse que 
se encontraban limpios y tenían agua corriente 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que utilizan técnicas de sometimiento como métodos de control 
y que sólo hacen uso de la fuerza física para someter al detenido cuando está muy 
agresivo o se resiste a la detención. 
Por otro lado, manifestó que cada hora acude personal del juzgado a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Todo el turno (cuatro 
elementos) se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Comandante o el Director es el que se encarga de supervisar diariamente el trabajo 
inherente al personal y consiste en checar que cumplan su labor. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Comandante manifestó que no. 
El Comandante comentó que no se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan 
presentado en la cárcel el último año y que si se diera el caso no sabría cómo proceder. 
El entrevistado manifestó reciben capacitación cada seis meses y de la que recuerda 
haber recibido fue sobre Derechos de los Detenidos, Derechos Humanos y sobre 
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manejo de conflictos. Los cursos y capacitación fueron impartidas por la CODHEY y la 
SSP. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que únicamente cuentan con el Reglamento de Vialidad del 
Estado de Yucatán. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidios, suicidios, 
riñas, evasiones, huelgas de hambre ni motines.  
En total el establecimiento cuenta con 11 elementos divididos en 2 grupos de 5. Del 
personal todos son hombres y cubren horarios de 24 horas 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna medida y/o modificación de accesibilidad para 
el caso de las personas con alguna discapacidad. 
Respecto a si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el Comandante 
respondió que  no se ha dado el caso y que de darse no se tomaría ninguna en 
específica. 

3.79.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHAPAB, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Carlos Augusto Alcocer Pacheco, quien es Oficial 
de la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 6 meses y un horario de 
trabajo de 24 horas. El jefe directo del referido Policía es el Sr. Jaime Cimé, Director de 
la Policía Municipal. 

• Capacidad y población
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para dos 
arrestados cada una, es decir, en total pueden recibir a cuatro detenidos. También 
manifestó que en un mes puede llegar a haber dos arrestados por lo que sí cuentan 
espacio para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con la figura de Juez de Paz  mismo que conoce de asuntos familiares, 
penales y de todas las conciliaciones. 
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• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la parte trasera 
de la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
Se pudo constatar que la Comandancia no cuenta con ninguna clase de registro de 
ingresos y egresos, de visitas o cualquier otro que permite llevar un control de las 
personas detenidas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Oficial manifestó que se informa de manera verbal a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que lo hacen de acuerdo al delito, a la edad y sexo de los 
arrestados; en el caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la 
oficina de la Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente 
para ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Director o Comandante desde 
el momento del ingreso y se llevan a cabo en las celdas. Se da en condiciones que 
garanticen la privacidad debido a que se deja a solas al visitante y al arrestado para que 
conversen. 
De acuerdo a lo informado, sólo se permite a los detenidos realizar una llamada si 
cuentan con celular y la efectúan en la Comandancia por lo que no se da en 
condiciones que garantizan su privacidad.  

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
una partida destinada para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son 
consumidos en el interior de la celda. Se les proporciona agua a los detenidos las veces 
que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega.    
En caso de que los arrestados carezcan de persona alguna que les suministre 
alimentos, los oficiales hacen cooperación y de los propios los invitan. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se informó que 
no contaban con uno. Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un 
cajón del escritorio de la Comandancia y le son devueltos al detenido momento su 
salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: reloj, celular, dinero, cinturón, zapatos y 
cordones. 
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No se practica revisión médica alguna a los detenidos pero en caso de urgencia y de 
requerirlo se les  traslada al Centro de Salud pero no se conserva copia de la valoración 
que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuenta con planchas de cemento 
ni con colchonetas para el descanso de los detenidos; no tienen luz natural ni luz 
eléctrica; no tienen sanitarios, lavabos o regaderas en su interior; no existe ningún tipo 
de ventilación. 
De acuerdo a lo informado, los policías son los que se encargan de la limpieza de las 
celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse que las celdas se encontraban 
sucias pero  no presentaban mal olor. 
Respecto a los sanitarios pudo constatarse que se encontraban aproximadamente a 10 
metros de las celdas y que se encontraban sucios y presentaban mal olor. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Oficial señaló que utilizan el diálogo y el sometimiento de brazos como métodos de 
control y que sólo hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos están agresivos y 
se resisten al arresto. 
Por otro lado, manifestó que constantemente acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y  que se respeten sus derechos humanos. Todo el turno 
(cinco elementos) se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Comandante es el que se encarga de supervisar diariamente el trabajo inherente al 
personal y consiste en checar que cumplan los horarios y el estado de los detenidos. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Oficial manifestó que no. 
El Oficial comentó que no se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan 
presentado en la cárcel el último año y que si se diera el caso no sabría cómo proceder. 
El entrevistado manifestó que reciben capacitación cada seis meses y de la que 
recuerda haber recibido fue sobre Primeros Auxilios, Vialidad, Tácticas y Técnicas de 
Detención. Los cursos y capacitación fueron impartidas por la SSP. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que no. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidios, suicidios, 
riñas, evasiones, huelgas de hambre ni motines.  
En total el establecimiento cuenta con 10 elementos divididos en 2 grupos de 5. Del 
personal todos son hombres y cubren horarios de 24 horas 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna medida y/o modificación de accesibilidad para 
el caso de las personas con alguna discapacidad. 
Respecto a si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el Comandante 
respondió que  no se ha dado el caso y que de darse no se tomaría ninguna en 
específica. 

3.80.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ABALÁ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Jesús Germán Narvaez Suárez, quien es 
Comandante de la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de 7 meses y un 
horario de trabajo de las 7:00 a las 15:00 horas y de las 15:00 a las 22:00 horas. El jefe 
directo del Comandante es el Sr. Jorge Canché Álvarez, Director de la Policía 
Municipal. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada 
una para cinco arrestados, es decir, en total pueden recibir a diez detenidos. También 
manifestó que en un mes puede llegar a haber diez arrestados por lo que sí cuentan 
espacio para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz  mismo que conoce de asuntos 
familiares y de algunos robos. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por el frente de la 
Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
Se pudo constatar que la Comandancia cuenta con una libreta de registro de los 
arrestados que contiene los siguientes datos: nombre del detenido, tipo de infracción, 
día y hora de ingreso y egreso y autoridad que pone a su disposición. 
El entrevistado manifestó que el Juez de Paz también lleva un registro y que expide 
documentación para garantizar la legalidad del internamiento, sin embargo, no se pudo 
constatar tal dicho. 
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el Comandante manifestó que se informa de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que lo hacen de acuerdo a la edad y al tipo de infracción 
cometida; en el caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la oficina 
de la Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente para 
ellos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autorizan los policías en turno desde el 
momento del ingreso y se llevan a cabo en las celdas. Se da en condiciones que 
garanticen la privacidad debido a que se deja a solas al visitante y al arrestado para que 
conversen. 
De acuerdo a lo informado, sólo se permite a los detenidos realizar una llamada si 
cuentan con celular y la efectúan en las celdas por lo que sí se da en condiciones que 
garantizan su privacidad.  

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día, también se 
permite que sus familiares se los lleven y son consumidos en el interior de la  celda. Se 
les proporciona agua a los detenidos las veces que lo soliciten pero no se cuenta con 
un registro de su entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se informó que sí 
cuentan con uno y que contiene los siguientes datos: nombre, dirección y descripción 
de los objetos. 
Los objetos que se retiran a los arrestados son guardados en un cajón del escritorio de 
la Comandancia y le son devueltos al detenido momento su salida. 
Entre los objetos que se les retiran están: reloj, celular, dinero, cinturón, zapatos, 
cordones y alhajas. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos pero en caso de urgencia y de 
requerirlo se les  traslada al IMSS pero no se conserva copia de la valoración que se les 
efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuenta con colchonetas pero 
tienen planchas de cemento para el descanso de los detenidos; no tienen luz natural ni 
luz eléctrica; no tienen sanitarios, lavabos o regaderas en su interior;  tienen ventilación 
pero resulta deficiente y carecen de agua corriente en su interior. 
De acuerdo a lo informado, los propios detenidos son los que se encargan de la 
limpieza de las celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse que las celdas se 
encontraban en muy malas condiciones ya que los techos se encontraban 
derrumbándose y existen fugas de agua. 
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En relación a la higiene se observó que las celdas estaban llenas de polvo 
Respecto a los sanitarios pudo constatarse que se encontraban aproximadamente a 20 
metros de las celdas y la higiene en ellos resultaba deficiente. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que utilizan el diálogo y el sometimiento de brazos como 
métodos de control y que sólo hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos están 
agresivos y se resisten al arresto. 
Por otro lado, manifestó que constantemente acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Todo el turno 
(cinco elementos) se encarga de la vigilancia de los arrestados. 
El Comandante y el Subcomandante son los que se encargan de supervisar 
diariamente el trabajo inherente al personal y consiste en checar que cumplan los 
horarios y en revisar la libreta de registros. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Comandante manifestó que sí, que lo autorizan los oficiales en turno, 
que no se lleva un registro de ello y que al momento de efectuar (la entrevista) las 
autoridades permanecen armadas. 
El Comandante comentó que no se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan 
presentado en la cárcel el último año y que si se diera el  caso se lo daría a conocer a 
su superior jerárquico y él determinaría como proceder. 
El entrevistado manifestó que reciben capacitación cada seis meses y de la que 
recuerda haber recibido fue sobre Primeros Auxilios y Técnicas de Detención. Los 
cursos y capacitación fueron impartidas por la SSP. 
No han recibido ninguna clase de capacitación en Derechos Humanos. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que no. 
En el último año no se ha presentado ningún incidente como: homicidios, suicidios, 
riñas, evasiones, huelgas de hambre ni motines.  
En total el establecimiento cuenta con 10 elementos divididos en 2 grupos de 5. Del 
personal todos son hombres y cubren horarios de 24 horas 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna medida y/o modificación de accesibilidad para 
el caso de las personas con alguna discapacidad. 
Respecto a si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el Comandante 
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respondió que  no se ha dado el caso y que de darse no se tomaría ninguna en 
específica. 

3.81.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKOM, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Mariano Cocom Poot, quien es Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de 5 meses en su cargo y un horario de trabajo 
de 5:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.  

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad  cada 
una para albergar a cuatro personas, es decir, en total pueden recibir a ocho detenidos. 
También manifestó que en un mes puede llegar a haber seis arrestados por lo que no 
cuentan con capacidad suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita no existe ningún detenido. 
Cuentan con la figura de Juez de Paz  mismo que conoce de todos los asuntos. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la parte trasera 
de la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
De acuerdo a lo manifestado por el Comandante, la Comandancia cuenta con una 
libreta de registros de las personas que ingresan al Centro de Detención, misma que 
contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción y el día y hora de 
ingreso. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que sólo si preguntan los detenidos se les informa de manera verbal 
a disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que no cuentan con uno en específico, que es conforme van 
llegando; en el caso de detener a adolescentes y/o a mujeres se les ubica en la oficina 
de la Comandancia ya que no cuentan con un área destinada específicamente para 
ellos. 
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Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento del ingreso y se llevan a cabo de la siguiente manera: el familiar afuera y el 
arrestado adentro. No se da en condiciones que garantizan la privacidad debido a  la 
ubicación de las celdas.  
Sólo se permite a los arrestados realizar una llamada si cuentan con celular, en caso 
negativo, los oficiales dan aviso a sus familiares. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con una 
partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven; los alimentos son 
consumidos en el interior de las celdas y en caso excepcional afuera de ellas. Se les 
proporciona agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no se cuenta con un 
registro de su entrega.    
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se informó que 
se hace una descripción general de ellos en la misma libreta de ingresos. Los objetos 
que se retiran a los arrestados son guardados en una bodega de la Comandancia y  le 
son devueltos al detenido momento su salida. 
De acuerdo a su comportamiento los oficiales deciden que objetos retirarles a los 
detenidos, por lo general son objetos de valor pero en ocasiones, por su 
comportamiento, les retiran hasta la ropa. 
No se practica revisión médica alguna a los detenidos pero en caso de presentar golpes 
se les traslada con un médico particular y no se conserva copia de la valoración médica 
que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con colchones ni con 
planchas de cemento para el descanso de los detenidos; no tienen luz natural ni luz 
eléctrica en su interior pero se filtra un poco de la que hay en el pasillo; carecen de 
sanitarios, lavabos y regaderas en su interior; no hay ventanas por lo que no puede 
filtrarse ni luz ni aire y tampoco tienen agua corriente para el aseo de los detenidos.. 
De acuerdo a lo informado, los oficiales son quienes se encargan de la limpieza de las 
celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse que las celdas se encontraban 
limpias. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan las esposas, las macanas 
y el gas pimienta; sólo hacen uso de la fuerza física cuando los detenidos son agresivos 
o están alterados.
Por otro lado, manifestó que sólo una vez acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Todo el turno 
se encarga de la vigilancia de los detenidos (cuatro elementos). 
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El Secretario Municipal es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma que 
consiste en dialogar con los oficiales y en revisar los registros.  
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Comandante manifestó que dependiendo de la situación podía 
autorizarlo el Secretario Municipal. 
No se ha conocido de denuncias de tortura que se hayan presentado en la cárcel el 
último año pero que si se conociera se haría del conocimiento del Presidente Municipal 
y el determinaría la sanción correspondiente. 
El Comandante manifestó que cada seis meses se les capacita, que en el tiempo en 
que ha estado la ha recibido sobre arresto, cómo tratar a la población arrestada  y sobre 
Derechos Humanos. Fueron impartidos por la SSP pero no se acreditó. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que lo desconocía. 
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
evasiones, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos más el Comandante; se 
encuentran divididos en 3 grupos de 4, todos son hombres y cubren horarios de 6 
horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. 
Sobre si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  mayores, el 
entrevistado dijo que se procuraba llevarlos a sus domicilios en lugar de encerrarlos; en 
relación a los enfermos mentales, dijo que sólo si los familiares lo solicitaban se les 
encerraba hasta por un máximo de 4 horas; y respecto a las personas con alguna 
discapacidad, mencionó que no se les encerraba. 

3.82.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Santiago Duran, quien es  el Subdirector de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de 5 meses en su cargo y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del Subdirector es el Sr. Edwin Díaz Sánchez, Director de la 
Policía Municipal. 
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• Capacidad y población
El Subdirector señaló que la cárcel cuenta con ocho celdas, de las cuales siete están 
habilitadas, con una capacidad  cada una para albergar a cuatro personas, es decir, en 
total pueden recibir a veintiocho detenidos. También manifestó que en un mes puede 
llegar a haber doscientos cincuenta arrestados por lo que sí cuentan con capacidad 
suficiente para recibirlos.  
Al momento de la visita habían once hombres detenidos, mismos que habían sido 
arrestados por tomar en la vía pública y por lesionar a su cónyuge. De acuerdo a lo 
informado lo máximo que se les detiene son 36 horas pero que la mayoría sale mucho 
antes después de haber realizado algún trabajo a favor de la comunidad. 
Cuentan con la figura de Juez Calificador, quien se encarga de determinar las 
sanciones y multas que correspondan. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por la parte trasera 
de la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
La Comandancia cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los 
arrestados, mismo que se encuentra ordenado y se pudo constatar que se actualiza de 
manera constante. 
Los datos que contiene el registro son los siguientes: nombre del arrestado, tipo de 
infracción, día y hora de ingreso y egreso, autoridad que pone a su disposición y folio.  
También se cuenta con un registro de visitas que contiene la fecha, el nombre del 
visitante, su domicilio y su clave de elector. 
No se otorga ningún documento que garantice la legalidad del internamiento.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se distribuye a los detenidos en las siete celdas habilitadas 
de acuerdo a su comportamiento y a su estado. En el caso de la detención de las 
mujeres y/o adolescentes, el Subdirector dijo que para su comodidad y cuidado se les 
ubica en una pequeña sala que se encuentra en la Comandancia, situación que sí fue 
constatada. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento del ingreso y se llevan a cabo de la siguiente manera: el familiar afuera y el 
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arrestado adentro. No se da en condiciones que garantizan la privacidad debido a que 
existe la vigilancia permanente de dos carceleros y del paramédico.  
Sí se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica y en caso de que no 
localicen a ningún familiar, los oficiales se encargan de contactarlos y no se da en 
condiciones de privacidad debido a que la efectúan en la Dirección. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con una 
partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven; los alimentos son 
consumidos en el interior de las celdas. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En caso de que los detenidos carezcan de persona alguna que les suministren 
alimentos, los elementos de la policía hacen cooperación para proporcionárselos. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en el mismo registro de ingresos se hace una descripción de los artículos 
que se les retiran a los arrestados al momento de su entrada. Los objetos son 
guardados en bolsas de plástico marcadas con el nombre de cada detenido y puestas 
en un casillero que está al cuidado de los carceleros. 
De acuerdo a lo informado, se les retira a los arrestados todos aquellos objetos con los 
que podrían producirse algún daño; se les deja en pantalón y zapatos. 
Existe un paramédico de forma permanente en el área de celdas por lo que cada vez 
que existe detenido se les realiza una valoración médica y se les aplica el 
alcoholímetro. Sí se hace conserva copia escrita de la valoración que se les efectúa e 
inclusive se les toma fotos cuando están lesionados para hacer constar tal situación. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con colchones pero tienen 
planchas para el descanso de los detenidos; tienen luz natural y la iluminación artificial 
del pasillo resulta suficiente; carecen de sanitario, lavabo y agua corriente para el aseo 
personal de los detenidos y tienen ventanas por lo que las celdas no se sienten tan 
calurosas. 
De acuerdo a lo informado, los detenidos son quienes se encargan de la limpieza de las 
celdas como parte de su sanción. Al momento de la inspección pudo constatarse que 
las celdas se encontraban limpias. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Subdirector señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas, batanes y que sólo hacen uso de la fuerza física para someter a los detenidos 
cuando se resisten al arresto o están muy agresivos. 
Por otro lado, manifestó que de dos a tres veces al día se acude a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Dos elementos 
(carceleros) se encargan de la vigilancia permanente de los arrestados. 
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El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma que consiste en dialogar 
con los oficiales, aplicarles el alcoholímetro, checar las bitácoras y libros de gobierno, 
etc.  
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Subdirector informó que el Director únicamente las autoriza cuando 
es con oficio, es decir, que fueron previamente autorizadas por la autoridad competente 
y se da conocimiento a través del oficio a la Comandancia. 
En el último año se conoció sobre una denuncia por tortura que iba dirigida al Director, 
sin embargo, con todo el material con que se cuenta se está demostrando que no 
existió dicha conducta y el expediente se encuentra en trámite en la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
Como una de las medidas que toma el Director en caso de que un arrestado fue 
maltratado por algún elemento es el cese inmediato y en caso de que el particular lo 
solicite, se da conocimiento al Ministerio Público. 
El Subdirector manifestó que los martes y los jueves se les capacita sobre tácticas y 
técnicas de sometimiento; los lunes, miércoles y viernes reciben entrenamiento y 
capacitación física y que constantemente reciben capacitación sobre peritaje y primeros 
auxilios, entre otras, que se las imparte la SSP o personal que ellos contraten. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí y de hecho se puso a la vista con el que contaban, el cual 
fue el siguiente: el Bando de Policía y Buen Gobierno, Constitución Política Reformada, 
Código Penal y de Procedimientos Penales del Estado y Reglamento de Tránsito. 
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
evasiones, huelgas de hambre o motines.  
En total el establecimiento cuenta con 110 elementos (contando el personal 
administrativo) divididos en 2 grupos de 45; del total 90 son hombres y dos son mujeres 
y cubren un horario de 24 por 24 horas, con excepción de las mujeres que trabajan 12 
horas. 
El entrevistado manifestó que requieren de por lo menos de 180 elementos más para 
cumplir con su labor debido a que el Municipio tiene muchas Comisarías y no se dan 
abasto. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad pero cabe mencionar que las áreas son amplias 
y no se encuentran a desnivel por lo que son transitables. 
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Sobre si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos mayores, el 
entrevistado dijo que se da aviso al DIF y se localiza a los familiares, en caso de 
requerirse se realiza todo el trámite  necesario para situarlos en un albergue; respecto a 
los enfermos mentales se busca igualmente a los familiares, se da aviso al DIF y si se 
requiere se les traslada al Psiquiátrico; en relación a las personas con alguna 
discapacidad, se les ubica en la sala de espera y se localiza a sus familiares o personas 
que se hagan cargo de ellos. 

3.83.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SISAL, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por la Sra. Elda Yolanda Martínez Novelo, quien es 
Comandante de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 6 meses en su cargo y un 
horario de trabajo de12 horas. El jefe directo del Comandante es el Sr. Ángel Santos 
Burgos, Comisario Municipal. 

• Capacidad y población
La Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada 
una para seis arrestados, es decir, juntas pueden albergar a doce detenidos. También 
manifestó que en un mes puede llegar a haber hasta cinco detenidos y que sí cuentan 
con espacio suficiente para recibirlos  
Al momento de la visita habían dos hombres detenidos de los cuales uno era menor de 
edad. Ambos llevaban una hora y media detenidos. 
No cuentan con la figura de Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por el frente de la 
comandancia. 
La Comandancia cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los 
arrestados, mismo que consiste en un talonario que contiene los siguientes datos: 
nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso y autoridad que 
pone a su disposición. 
No cuentan con un registro de visitas y tampoco se otorga ningún documento que 
garantice la legalidad del internamiento.   

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
La entrevistada dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
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En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, la 
entrevistada mencionó que se les distribuye de acuerdo al género, edad y tipo de 
infracción cometida. En el caso de la detención de las mujeres y/o adolescentes, la 
Comandante dijo que se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante en turno desde el 
momento del ingreso y se llevan a cabo de la siguiente manera: el familiar afuera y el 
arrestado adentro. Sí se da en condiciones que garantizan la privacidad debido a  que 
se le deja a solas al detenido con su visita.  
Sólo en caso de que los arrestados cuenten con celular se les permite realizar una 
llamada telefónica. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con una 
partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven; los alimentos son 
consumidos en el interior de las celdas. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega.    
En caso de que los detenidos carezcan de persona alguna que les suministren 
alimentos, los elementos de la policía se lo solicitan al Comisario y este accede a 
comprárselos. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, la Comandante 
manifestó que si contaban con uno. Asimismo, se dijo que se proporcionaba un recibo 
al arrestado para garantizar su resguardo. 
Los objetos son guardados en el escritorio metálico de la Comandancia y le son 
devueltos al arrestado al momento de su egreso. La entrevistada mencionó que entre 
los artículos que se retiraban se encuentran: reloj, dinero, alhajas, cinturón, gorra, 
lentes, zapatos y agujetas, entre otros. 
La Comandante dijo que en caso de que algún detenido requiera atención médica se le 
traslada al Centro de Salud pero que no conservan copia de la valoración que se les 
efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con colchones ni planchas 
para el descanso de los detenidos; carecen de luz eléctrica pero  tienen luz natural; no 
tienen sanitarios, lavabos ni regaderas en su interior; la ventilación que perciben resulta 
escaza y no tienen agua corriente para el aseo de los detenidos. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
La Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y el 
sometimiento por medio de la fuerza en el caso de que las personas se pongan 
agresivas y se resistan al arresto. 
Por otro lado, manifestó que debido a que no cuentan con la figura de Juez de Paz 
nadie acude a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus 
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derechos humanos. Cinco elementos se encargan de la vigilancia permanente de los 
arrestados. 
La Comandante es la encargada de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma que consiste en vigilar 
que no existan anomalías.  
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, la Comandante informó que no. 
Respecto a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos que 
se hayan presentado en la cárcel, la entrevistada manifestó que no pero que en caso de 
que se llegase a dar se haría del conocimiento de su superior jerárquico y el 
determinaría como proceder. 
La Comandante refirió que reciben capacitación cada 2 días y que recuerda que ha 
tratado sobre tácticas y técnicas policiales y sobre el marco jurídico. Asimismo, aseveró 
haber recibido un curso en Derechos Humanos, impartido por la CODHEY. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, la 
entrevistada manifestó que sólo tiene conocimiento del Reglamento de Vialidad del 
Estado. 
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
huelgas de hambre, evasiones y/o motines  
En total el establecimiento cuenta con 10 elementos  divididos en 2 grupos de 5. Del 
total 9 son hombres y una es mujer y cubren horarios de 24 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia cuenta con una rampa como única medida de accesibilidad para el 
caso de las personas con alguna discapacidad. 
Sobre si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, pudo constatarse que no. 

3.84.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUNUCMÁ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Julio Palma Pisté, quien es Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de un año  en su cargo y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del Comandante es el Sr. Manuel Esquivel, Director de la 
Policía Municipal. 
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• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con cinco celdas de las cuales una está 
habilitada a manera de sanitario. En cada celda puede haber hasta ocho arrestados por 
lo que en total pueden albergar a treinta y dos personas. También manifestó que en un 
mes puede llegar a haber hasta setenta detenidos y que sí cuentan con espacio 
suficiente para recibirlos  
Al momento de la visita habían tres detenidos hombres quienes ingresaron hace 
aproximadamente una hora al centro de detención por encontrarse haciendo 
escándalos en la vía pública al encontrarse en estado de ebriedad. 
Cuentan con la figura de Juez de Paz mismo que conoce de todas las quejas y media 
en los conflictos para solucionarlos; también cuentan con Juez Calificador, quien se 
encarga de determinar las sanciones y multas que correspondan. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón a un 
costado de la Comandancia.  
Los detenidos son puestos a disposición de la Comandancia en primer término y luego 
se hace del conocimiento del juez. 
La Comandancia cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los 
arrestados, mismo que consiste en un talonario que contiene los siguientes datos: 
nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso, autoridad que 
pone a su disposición y número de folio. 
No cuentan con un registro de visitas y tampoco se otorga ningún documento que 
garantice la legalidad del internamiento.   

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se les distribuye de acuerdo a su conducta y estado. En el 
caso de la detención de las mujeres y/o adolescentes, el Comandante dijo que se les 
ubica en un pasillo con abanico y que un carcelero está a su cuidado. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante de cuartel desde 
las 8:00 hasta las 21:00 horas y se llevan a cabo de la siguiente manera: el familiar 
afuera y el arrestado adentro. No se da en condiciones que garantizan la privacidad 
debido a  que existe la vigilancia permanente de un carcelero.  
Sólo en caso de que los arrestados cuenten con celular se les permite realizar una 
llamada telefónica y se da en condiciones que garanticen su privacidad debido a que se 
permite que se efectúen en la celda. 
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• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con una 
partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven; los alimentos son 
consumidos en el interior de las celdas. Se les proporciona agua a los arrestados las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega.    
En caso de que los detenidos carezcan de persona alguna que les suministren 
alimentos, los elementos de la policía hacen cooperación para proporcionárselos. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que sí cuentan con uno, el cual es un talonario foliado que contiene los 
siguientes datos: nombre, domicilio y hora de entrada del visitante. Asimismo, se pudo 
constatar que se entrega un recibo al arrestado para garantizar el resguardo de sus 
objetos personales y tiene, como datos, el nombre de la persona que lo detuvo, se 
enlistan las pertenencias que se le retiraron, su fecha de ingreso y de egreso y su firma. 
Los objetos son guardados en un locker que se encuentra bajo la responsabilidad del 
carcelero. El entrevistado mencionó que se les retiran todos los objetos con que podrían 
lastimarse y que en caso de que exista riesgo de que el detenido quiera suicidarse le 
quitan inclusive la ropa, previa autorización de sus familiares. 
Existe un paramédico de forma permanente en el área de celdas por lo que cada vez 
que existe detenido se les realiza una valoración médica, misma de la que se guarda 
una copia (sí se exhibió). En caso de urgencia se traslada a los arrestados al IMSS o al 
Centro de Salud. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con colchones pero tienen 
planchas para el descanso de los detenidos; tienen luz natural y la iluminación artificial 
del pasillo resulta suficiente; carecen de sanitario, lavabo y agua corriente para el aseo 
personal de los detenidos y tienen ventanas por lo que las celdas no se sienten tan 
calurosas. 
De acuerdo a lo informado, los carceleros son quienes se encargan de la limpieza de 
las celdas como parte de su sanción. Al momento de la inspección pudo constatarse 
que las celdas se encontraban limpias y conservadas. 
Cabe manifestar que aunque las celdas no cuentan con sanitario, existe un espacio 
destinado para ello, el cual cuenta con sanitario, lavabo y agua corriente. La limpieza de 
éste era deficiente   

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas, batanes y que sólo hacen uso de la fuerza física para someter a los detenidos 
cuando se resisten al arresto o están muy agresivos. 
Por otro lado, manifestó que una vez al día acude personal del juzgado a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos humanos. Dos 
elementos (carceleros) se encargan de la vigilancia permanente de los arrestados. 

223



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

El Comandante de cuartel es el encargado de supervisar durante su turno las 
actividades inherentes al personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma 
que consiste en vigilar a los detenidos y a los carceleros.  
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Comandante informó que sí que lo autorizan el Director o el propio 
Comandante de cuartel y que se registra su visita. 
Respecto a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos que 
se hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que no pero que en caso de 
que se llegase a dar se haría una investigación y si resultara cierto se le daría de baja al 
elemento y que sólo en caso de requerirse se daría conocimiento al Ministerio Público. 
El Comandante refirió que reciben capacitación cada 15 días y que ha sido sobre 
primeros auxilios, tácticas y técnicas policiales, juego limpio y Derechos Humanos. Que 
fueron impartidas por el Gobierno del Estado, la SSP y la CODHEY. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí y de hecho se puso a la vista con el que contaban, el cual 
fue el siguiente: Bando de Policía y Buen Gobierno y un libro titulado Curso de 
Formación Básica para Policía. 
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
huelgas de hambre o motines pero tres personas se han querido escapar sin embargo 
han sido intentos fallidos. Como medida de seguridad de implementó la vigilancia de 3 
carceleros las 24 horas.  
En total el establecimiento cuenta con 100 elementos (contando el personal 
administrativo) divididos en 2 grupos de 50; del total 95 son hombres y 5 son mujeres 
(de las cuales 2 don paramédico) y cubren un horario de 24 por 24 horas. 
El entrevistado manifestó que requieren de por lo menos de 20 elementos más por 
turno para cumplir con su labor debido a que el Municipio tiene muchas Comisarías y no 
se dan abasto. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. 
Sobre si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  mayores, el 
entrevistado dijo que se les ubica en las celdas, inmediatamente después se avisa a los 
paramédicos para que los revisen y que se avisa a sus familiares; respecto a los 
enfermos mentales, se les pone en las celdas en lo que se les identifica y se localiza a 
sus familiares, en caso de solicitarlo se les traslada al Psiquiátrico; en relación a las 
personas con alguna discapacidad, no se les detiene, se les lleva hasta su casa. 
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3.85.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IZAMAL, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Prisilio Lujan Ortega, quien es Director de la Policía 
Municipal; tiene una antigüedad de 4 años  en su cargo y un horario de trabajo de 24 
horas. El jefe directo del Director es el Sr. Manuel Jesús de Atocha Rosado Pérez, 
Presidente Municipal  

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para albergar 
cada una a cuatro detenidos, es decir, juntas pueden recibir a ocho arrestados. 
También manifestó que en un mes puede llegar a haber hasta noventa y ocho 
detenidos  por lo que no cuentan con espacio suficiente y que por lo menos requieren 
de la construcción de cuatro celdas más.  
Al momento de la visita no había ningún detenido. 
No cuentan con las figuras de Juez de Paz ni Juez Calificador pero tienen un 
departamento jurídico que es el que se encarga de determinar las multas y sanciones 
de los arrestados. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón a un 
costado de la Comandancia.  
La Comandancia cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los 
arrestados, mismo que consiste en libro de gobierno que contiene los siguientes datos: 
nombre del arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso, autoridad que 
pone a su disposición y número de folio. También cuentan con un registro de visitas, 
consistente en otro libro en el que se anota el nombre, la fecha, la hora de entrada y 
salida del visitante y su firma. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se les distribuye de acuerdo a su conducta y  que cuando 
ingresan por sanciones administrativas de inmediato se les asigna algún trabajo a favor 
de la comunidad para no retenerlos por mucho tiempo. En el caso de la detención de 
las mujeres y/o adolescentes, existe un área para ubicarlos, la cual se llama “Área de 
Resguardo”. 
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Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante de cuartel desde 
el momento del ingreso y se efectúan en el área jurídica por lo que no se da en 
condiciones que garanticen su privacidad.  
Se permite que los detenidos realicen una llamada telefónica, cuenten o no con teléfono 
propio. En caso de que el arrestado no cuente con teléfono en su casa y no tenga 
manera de comunicarse con su familia, los policías se trasladan hasta su domicilio para 
dar parte de lo ocurrido. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día (a las 9:00, 14:00 
y 20:00 horas), mismos que se consumen en el interior de la celda. También se les 
permite que sus familiares se los lleven y se les brinda agua las veces que lo soliciten 
pero no se cuenta con un registro de su entrega 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que cuentan con una bitácora y con un talonario que contiene los siguientes 
datos: lugar de detención, hora, listado de pertenencias, fecha de salida y firma de 
conformidad, entre otros. Se da un recibo de lo mencionado con anterioridad al 
detenido. 
Los objetos son guardados en un locker que se encuentra bajo la responsabilidad del 
carcelero. El entrevistado mencionó que se les retiran todos los objetos con que podrían 
lastimarse y que en caso de que exista riesgo de que el detenido quiera suicidarse le 
quitan inclusive la ropa. 
Sí se practica una revisión médica a los arrestados, pero manifestó el Director que no 
siempre acude el doctor a revisarlos por lo que levantan un acta cada vez que no se 
presenta. En caso de urgencia se traslada a los detenidos al IMSS. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con colchones pero tienen 
planchas para el descanso de los detenidos; tienen luz natural y la iluminación artificial 
del pasillo resulta suficiente; tienen taza sanitaria en su interior con agua corriente pero 
carecen de lavabos; la ventilación resulta escasa debido a que no hay ventanas. 
De acuerdo a lo informado, los carceleros son quienes se encargan de la limpieza de 
las celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse que las celdas se 
encontraban limpias pero presentaban un fuerte olor a orina. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad fisica y moral
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y las esposas y que 
sólo hacen uso de la fuerza física para someter a los detenidos cuando se resisten al 
arresto o están muy agresivos. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Director señaló que no debido a que no hay uno. Dos 
elementos (carceleros) se encargan de la vigilancia permanente de los arrestados. 

226



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma que consiste en dialogar 
con los elementos y en revisar las libretas y libros de gobierno.  
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Director informó que no, que únicamente cuando se lo ordenan por 
oficio lo permite. 
Respecto a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos que 
se hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que sí que se  habían 
quejado ante la CODHEY de que supuestamente el entrevistado (el Director) maltrataba  
a los arrestados pero que le había remitido a dicha institución todo para demostrar lo 
contrario y que se encontraba en trámite. El entrevistado manifestó su descontento por 
aquellos oficiales que golpeaban a los detenidos y manifestó que en caso de que el 
tuviera conocimiento de algo así daría parte al Ministerio Público inmediatamente y que 
boletinaría al responsable para que no lo contrataran nuevamente. 
El Director refirió que en lo que va del año han recibido dos capacitaciones, que fue 
sobre primeros auxilios, Derechos Humanos, Garantías Individuales, Prevención de la 
Tortura, Uso Racional de la Fuerza y Manejo de Conflictos. También manifestó que 
tomaron un curso de inglés por el turismo que existe en Izamal y que éste fue pagado 
por la propia policía. Los cursos fueron impartidos por la SSP y la CODHEY. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí que contaban con Bando de Policía y Buen Gobierno y 
con Reglamento de Tránsito. 
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
huelgas de hambre o motines pero hubo una persona que se intentó escapar, sin 
embargo, no lo logró. Respecto a esto se implementó mayor vigilancia y ahora se 
mantiene cerrado todo el tiempo el portón de ingresos.  
En total el establecimiento cuenta con 50 elementos y 9 personas del área 
administrativa. Los elementos se encuentran divididos en 2 grupos de 25; del total 45 
son hombres y 5 son mujeres y cubren un horario de 24 horas, con excepción de las 
mujeres que trabajan 8 horas de lunes a sábado. 
El Director manifestó que requieren de por lo menos de 50 elementos más por turno 
para cumplir con su labor debido a que el Municipio tiene muchas Comisarías y no se 
dan abasto. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia cuenta con una pequeña rampa como modificación arquitectónica 
para el acceso de las personas con alguna discapacidad. 
Sobre si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  mayores, el 
entrevistado dijo que no se les ubica en las celdas sino que se les deja en el jurídico 
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hasta localizar a sus familiares; respecto a los enfermos mentales, se les pone 
igualmente en el jurídico, se localiza a sus familiares y si se requiere se les traslada al 
Psiquiátrico; en relación a las personas con alguna discapacidad, el entrevistado señaló 
que dependiendo a la discapacidad que padecieran se adoptaba la medida que 
procediera, es decir, se les ubicaba en la celdas o en el jurídico. 

3.86.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOTUL, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. José Ricardo Rivadeneira Rivas, quien es 
Subdirector de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 9 meses  en su cargo y un 
horario de trabajo de 24 horas. El jefe directo del Subdirector es el Sr. Pablo Pech Pech, 
Director de la Policía Municipal. 

• Capacidad y población
El Subdirector señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada una 
para albergar a veinticinco personas, es decir, en total pueden recibir hasta cincuenta 
detenidos. También manifestó que en un mes puede llegar a haber entre cien y ciento 
veinte detenidos por lo que no cuentan con espacio suficiente. 
Cabe manifestar que se informó que se iniciará en la semana la construcción de más 
celdas y de ampliación de la cárcel en general  
Al momento de la visita no había ningún detenido. 
No cuentan con la figura de Juez de Paz pero  existe Juez Calificador quien es quien 
determina las sanciones y multas a aplicar. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención por un portón 
ubicado en la parte trasera de la Comandancia.  
La Comandancia cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los 
arrestados, que contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción, 
nombre del elemento que lo detuvo, día y hora de ingreso y egreso y autoridad que 
pone a su disposición. No cuenta con un registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se les distribuye de acuerdo al tipo de infracción cometida. 
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En el caso de la detención de las mujeres y/o adolescentes, existe un área para 
ubicarlos pero a un no se encuentra del todo habilitada por lo que en caso de 
detenciones se les pone en un pasillo. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante en turno desde 
las 9:00 hasta las 20:00 horas y se realizan de la siguiente manera: en detenido adentro 
y el familiar afuera y no se da en condiciones que garanticen su privacidad debido a que 
son supervisadas en todo momento.  
Sólo se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica si cuentan con celular, 
si no los propios oficiales dan aviso a sus familiares de que se encuentran detenidos. La 
llamada telefónica no se da en condiciones que garanticen su privacidad debido a que 
se efectúa en la Comandancia. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día (a las 9:00 y a las 
16:00 horas), mismos que se consumen en el interior de la celda. También se les 
permite que sus familiares se los lleven y se les brinda agua las veces que lo soliciten 
pero no se cuenta con un registro de su entrega 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que sí cuentan con uno, mismo en el que se hace una descripción muy 
general pero no se da un recibo de ello. 
Los objetos son guardados en un locker que se encuentra bajo la responsabilidad del 
carcelero. El entrevistado mencionó que entre los objetos que se les retiran a los 
detenidos están: agujetas, cartera, celular y cinturón. Se les deja vestidos y con 
zapatos. Las pertenencias le son devueltas al arrestado al momento de su egreso, o 
bien, si éstos lo autorizan a algún familiar. 
Aunque existen paramédicos permanentes, el Subdirector manifestó que no se les 
practica ninguna clase de revisión médica a los detenidos y que en caso de requerirlo 
se les trasladaba al IMSS o a Mérida junto con el familiar pero que no conservaban 
ninguna copia de la valoración médica que se les efectuaba. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuentan con colchones pero tienen 
planchas para el descanso de los detenidos; tienen luz natural y la iluminación artificial 
del pasillo resulta suficiente; no tienen taza sanitaria en su interior con agua corriente ni 
lavabos pero aun costado existía un baño externo; la ventilación resulta escasa. 
De acuerdo a lo informado, los carceleros son quienes se encargan de la limpieza de 
las celdas. Al momento de la inspección pudo constatarse que las condiciones de 
higiene de las celdas eran deficientes. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Subdirector señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
tonfas, batanes y macanas; sólo hacen uso de la fuerza física para someter al detenido 
en los casos en que se encuentra muy agresivo o se resiste a la detención. 
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Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Subdirector señaló que no Dos elementos (carceleros) se 
encargan de la vigilancia permanente de los arrestados. 
El Subdirector es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma que consiste en dialogar 
con los elementos y en revisar los registros  
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Subdirector informó que no, que únicamente cuando se lo ordenan 
por oficio lo permiten. 
Respecto a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos que 
se hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que sí que dos veces se 
habían quejado ante la CODHEY de que supuestamente el Director maltrataba  a los 
arrestados pero que le había remitido a dicha institución todo para demostrar lo 
contrario y de la primera vez nada había procedido pero que la segunda queja se 
encontraba en trámite. El entrevistado manifestó su descontento por aquellos oficiales 
que golpeaban a los detenidos y dijo que no sabría cómo proceder en tal situación, que 
tendría que suceder para saber que medias adoptaría el Director. 
El Subdirector refirió que constantemente reciben capacitación que de hecho de lunes a 
jueves la recibían sobre defensa personal; han tenido también un curso básico policial, 
sobre medidas preventivas, un taller de equidad y género y que para la semana del 16 
al 20 de mayo tienen programado uno sobre peritaje que impartirá la SSP.. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí que contaban con Bando de Policía y Buen Gobierno y 
con Reglamento de Tránsito de la policía estatal. 
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
huelgas de hambre, evasiones o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 115 elementos  (incluyendo paramédicos). Los 
elementos se  encuentran divididos en 2 grupos de 58; del total 100 son hombres y 15 
son mujeres y cubren un horario de 24 horas. 
El Subdirector manifestó que requieren de por lo menos 20 elementos más para atender 
las necesidades del Municipio de Motul. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. 
Sobre si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  mayores, el 
entrevistado dijo que no, que lo único es que se procede a localizar a sus familiares 
pero que sí se les ubica en las celdas; respecto a los enfermos mentales, se procede 
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igual, pero en caso de que se requiera se les traslada al Hospital Psiquiátrico; en 
relación a las personas con alguna discapacidad, el entrevistado señaló que 
dependiendo al estado en que llegaran se tomaría la medida correspondiente. 

3.87.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXKOKOB, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Santos Martín Martín, quien es el Director de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de un mes  en su cargo y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del Director es el Sr. Raúl Armando Gómez Lara, Presidente 
Municipal. 

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con una celda con una capacidad para albergar 
a diez personas y que en un mes puede llegar a haber entre quince y veinte detenidos 
por lo que no cuentan con espacio suficiente. 
Al momento de la visita existían dos hombres detenidos por haber agredido a sus 
familiares en estado de ebriedad; cada uno lleva unas dos horas arrestados y de 
acuerdo a lo informado permanecerán así por 24 horas. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que conoce de todas las 
conciliaciones y accidentes de tránsito. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la puerta de 
entrada de la Comandancia.  
La Comandancia cuenta con una bitácora en la que se registran los ingresos y egresos 
de los arrestados y contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de 
infracción, nombre del elemento que lo detuvo, día y hora de ingreso y egreso, 
autoridad que pone a su disposición y número de folio. También cuentan con un registro 
de visitas que contiene el nombre del visitante, la fecha de la visita, la hora de entrada y 
salida, el grado de parentesco con el visitado y número de folio. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que no existe alguno debido a que sólo hay una celda; en el 
caso de la detención de las mujeres y/o adolescentes, se les ubica en una pequeña 
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explanada ubicada a un costado de las celdas y ésta se encuentra vigilada en todo 
momento por los oficiales. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante en turno desde el 
momento del ingreso y se llevan a cabo en el pasillo de la celda. Se da en condiciones 
que garantizan su privacidad debido a que aunque se encuentran en todo momento 
supervisadas por los elementos, se les deja a una distancia considerable para que 
platiquen  
Sólo se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica si cuentan con celular, 
si no los propios oficiales dan aviso a sus familiares de que se encuentran detenidos. La 
llamada telefónica también se da en condiciones que garantizan su privacidad. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuentan con 
una partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos 
en el interior de la celda; se les brinda agua las veces que lo soliciten pero no se cuenta 
con un registro de su entrega. 
En caso de que el detenido carezca de persona alguna que le suministre alimentos los 
policías solicitan recursos al Presidente Municipal para comprárselos 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que se hace una descripción general de los artículos que se les retiran en la 
misma bitácora de ingresos. 
Los objetos son guardados en un locker con llave ubicado en la Comandancia. El 
entrevistado mencionó que entre los objetos que se les retiran a los detenidos están: 
agujetas, gorra, cartera, celular, cinturón y todo objeto con el que podría provocarse 
algún daño. Por lo general se deja a los detenidos en playera, pantalón y zapatos. 
Las pertenencias le son devueltas al propio arrestado al momento de su egreso, o bien, 
en caso de autorizarlo a algún familiar. 
Cabe destacar que aunque existe un paramédico permanente en el establecimiento no 
se practica ninguna clase de revisión médica a los arrestados pero en caso de 
requerirlo o urgencia se les traslada al IMSS u no se conserva copia de la valoración 
que se les efectuó. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que la celda no cuenta con colchones ni plancha; 
carece de luz natural y la luz artificial con la que cuenta proviene de un foco de afuera 
pero resulta deficiente; no tiene sanitarios, lavabos ni regaderas; hay muy poca 
ventilación y no cuenta con agua corriente. 
De acuerdo a lo informado, los detenidos que no pagan su multa son quienes se 
encargan de la limpieza de la celda. Al momento de la visita la celda se encontraba 
sucia y presentaba mal olor. 
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• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas y los 
batanes; sólo hacen uso de la fuerza física para someter al detenido en los casos en 
que se encuentra muy agresivo o se resiste a la detención. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Director señaló que  cada vez que existe detenido 
acuden a visitarlo. Cuatro elementos por turno se encargan de la vigilancia permanente 
de los arrestados. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma que consiste en dialogar 
con los elementos, en revisar bitácoras, verificar el estado físico de los arrestados, etc. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el  Director informó que no. 
En relación a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que sí pero que no 
había procedido. El entrevistado manifestó su descontento por aquellos oficiales que 
golpeaban a los detenidos y dijo que en caso de tener conocimiento de alguna situación 
similar procedería a darle de baja al elemento que resultara responsable y que si fuera 
necesario también daría parte al Ministerio Público. 
El Director refirió que cada dos o tres meses reciben capacitación, que la han recibido 
sobre tácticas y técnicas policiales, de vialidad, de actualización y de primeros auxilios. 
Han sido impartidas por la Secretaría de Salud y por la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí que contaban con Bando de Policía y Buen Gobierno y 
con Reglamento de Vialidad del Municipio. 
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
huelgas de hambre, evasiones o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 31elementos  (incluido el Director). Los 
elementos se  encuentran divididos en 2 grupos de 15; del total 26 son hombres y 4 son 
mujeres y cubren un horario de 48 horas por un día de descanso. 
El Director manifestó que requieren de por lo menos 30 elementos más para atender las 
necesidades del Municipio de Tixkokob. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. 
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Sobre si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  mayores, el 
entrevistado dijo que no se les ubica en la celda, sino en la explanada en lo que se 
localiza a sus familiares, o bien, en lo que se le canaliza a algún albergue; respecto a 
los enfermos mentales, se les pone en la Comandancia y en caso de requerirse se les 
traslada al Psiquiátrico; en relación a las personas con alguna discapacidad, el
entrevistado señaló que se les ubica en la explanada en lo que se contacta a sus
familiares. 

4.1.3.88.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PROGRESO, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Faustino Ku, quien es el Comandante de la Policía 
Municipal; se ha desempeñado como servidor público por 21 años y tiene un horario de 
trabajo de 24 horas. El jefe directo del Comandante es el Sr. Roberto Ivan Pacheco, 
Director de la Policía Municipal.  

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas con una capacidad cada 
una para ocho personas, es decir, en total pueden albergar a treinta y dos arrestados. 
También manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta treinta y cinco detenidos 
por lo que no cuentan con espacio suficiente para recibirlos.  
Se pudo constatar que al momento de la visita se encontraban ampliando el área de 
detención de los adolescentes, siendo que estaban construyendo tres cuartos (salas) 
más. 
Al momento de la visita existían aproximadamente 15 hombres detenidos; la mayoría 
ingresó por causar desorden en estado de ebriedad y por lo que se informó lo máximo 
que permanecerán detenidos será por 36 horas, esto en caso de no poder pagar la 
multa que se les aplica. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que conoce de todas las 
conciliaciones en coordinación con el departamento jurídico. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un portón 
ubicado a un costado de la Comandancia.  
La Comandancia cuenta con una bitácora en la que se registran los ingresos y egresos 
de los arrestados y contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de 
infracción, nombre del elemento que lo detuvo, día y hora de ingreso y egreso, 
autoridad que pone a su disposición y número de folio. También cuentan con un registro 
de visitas que contiene el nombre del visitante, su clave de elector, la fecha de la visita, 
la hora de entrada y salida, el grado de parentesco con el visitado y número de folio. 

 
 

234



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se realiza de acuerdo al sexo, edad y conducta de los 
arrestados.  
En el caso de la detención de las mujeres, cabe manifestar que existe una celda 
destinadas para ellas, siendo estas la primera del área de galeras; en relación a los 
adolescentes, pudo observarse que cuentan con una sala adaptada para ellos y que se 
encuentran ampliando y mejorando su área. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Departamento Jurídico y se 
llevan a cabo a partir de las 9:00 hasta las 20:00 horas. Las visitas se realizan de la 
siguiente manera: el familiar afuera y el detenido adentro de la celda y no se dan en 
condiciones que garantizan su privacidad debido a que se encuentran vigiladas en todo 
momento por los carceleros en turno.  
Sí se permite que los arrestados realicen una llamada telefónica; la efectúan en la 
Comandancia y no se da en condiciones que garantizan su privacidad. 
Se pudo constatar que existe un registro de las llamadas que se les permiten realizar a 
los arrestados. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al día (a las 14:00 y 
21:00 horas) pero  también se permite que sus familiares se los lleven y son 
consumidos en el interior de la celda; se les brinda agua las veces que lo soliciten pero 
no se cuenta con un registro de su entrega. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que existe una libreta ordenada que contiene los siguientes datos: nombre del 
detenido, el motivo de la detención y se enlistan las pertenencias que se les retiran. Los 
objetos le son devueltos al propio arrestado al momento de su egreso. 
Los objetos son guardados en bolsas de plástico con identificadores en  un cajón del 
escritorio de la Comandancia. El entrevistado mencionó que entre los objetos que se les 
retiran a los detenidos están: agujetas, gorra, cartera, celular, cinturón y todo objeto con 
el que podría provocarse algún daño. Se les dejan los zapatos y la ropa. 
Cabe destacar que existe un paramédico permanente en el establecimiento y que de 
acuerdo a lo informado siempre se les realiza una revisión médica a los detenidos; en 
caso de requerirlo se les traslada al Centro de Salud pero que no conservan copia de la 
valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que la celda no cuenta con colchones y la plancha de 
cemento que tienen es muy estrecha; si existe luz natural y la luz eléctrica con la que 
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cuenta es la que proviene de las lámparas del pasillo; tienen taza interior y lavabo pero 
carecen de regaderas y agua corriente. 
Durante la inspección se pudo constatar que las celdas estaban recién limpiadas por lo 
que al momento de visitarlas se encontraban limpias y con olor a detergente. Se informó 
que un intendente es el que se encarga de asearlas. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas y los batanes; también dijo que en caso de que las personas se resistan a la 
detención o estén agresivos, existe un grupo especial en la corporación que se 
encuentra capacitado para detenerlas por medio del sometimiento. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Comandante señaló que  cada vez que existe detenido 
acuden a visitarlo. Cuatro elementos por turno se encargan de la vigilancia permanente 
de los arrestados. 
El Director y el Subdirector son los encargados de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal que se encuentra adscrito al establecimiento, misma 
que consiste en dialogar con los elementos, en revisar bitácoras, verificar el estado 
físico de los arrestados, que los elementos no se encuentren alcoholizados, etc. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el  Comandante  informó que únicamente si existía orden previa y 
oficio, que él lo permitía y que durante la entrevista no se encontraban armados. 
Asimismo, aseveró que se registraba el nombre, la corporación y todo cuanto 
identificara a la persona que acudía. 
Respecto a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos que 
se hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que sí pero que no había 
procedido. El entrevistado manifestó su descontento por aquellos oficiales que 
golpeaban a los detenidos y dijo que en caso de tener conocimiento de alguna situación 
similar procedería a sancionarlo y que si se requería inclusive se daría parte al 
Ministerio Público. 
El Comandante refirió que constantemente reciben capacitación; que la que recuerda 
haber recibido es sobre primeros auxilios, tácticas y técnicas de detención, Derechos 
Humanos, prevención de la tortura, manejo de conflictos, y que próximamente tomarán 
un curso de inglés. La capacitación ha sido impartida por la SSP, por la CODHEY y por 
particulares que contrata el Ayuntamiento 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que su Bando de Policía y Buen Gobierno está en trámite de ser 
autorizado y que únicamente cuentan con el Reglamento de Tránsito de la Entidad. 
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En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
huelgas de hambre, evasiones o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 200 elementos  (incluidos administrativos). Los 
elementos se  encuentran divididos en 2 grupos de 50; por turno hay 22 mujeres y todo 
el personal cubre un horario de 24 horas. 
El Comandante manifestó que requieren de por lo menos un tuno más para atender las 
necesidades de Progreso. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. 
Sobre si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  mayores, el 
entrevistado dijo que no se les ubica en la celda sino que se les mantiene en la 
Comandancia en lo que se le localiza a los familiares y se canaliza al DIF para, en su 
caso, trasladarlos a un albergue; respecto a los enfermos mentales, se les pone en la 
Comandancia y en caso de requerirse se les traslada al Psiquiátrico; en relación a las 
personas con alguna discapacidad, el entrevistado señaló que se les ubica en el área 
de adolescentes y se canaliza a sus familiares para que se los lleven. 

3.89.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TICUL, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. David Ortiz, quien es el Subdirector de la Policía 
Municipal; se ha desempeñado como servidor público por 7 meses y tiene un horario de 
trabajo de 24 horas. 

• Capacidad y población
El Subdirector señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad cada una 
para diez personas, es decir, en total pueden albergar a treinta arrestados. También 
manifestó que en un mes pueden llegar a haber hasta ciento cincuenta detenidos por lo 
que no cuentan con espacio suficiente para recibirlos.  

En el mismo sentido el entrevistado puntualizó que lo que en verdad se requiere es 
poseer  un edificio propio ya que el edificio que ocupa la Comandancia pertenece al 
Palacio. 

Al momento de la visita no había ningún arrestado. 

El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, mismo que conoce de asuntos 
familiares y realiza las conciliaciones. 
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• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la parte trasera 
de la Comandancia, lugar por donde ingresan los vehículos.  
La Comandancia cuenta con un registro de los ingresos y egresos de los arrestados y 
contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, su edad,  tipo de infracción, día y 
hora de ingreso y egreso, autoridad que pone a su disposición, folio, y el nombre de los 
agentes que lo detuvieron. No cuenta con un registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que una celda se destina para las personas que son detenidas 
por accidentes de tránsito; otra para alcoholizados y la última para los demás 
arrestados, o bien, para los que se pongan agresivos. No se cuenta con un área 
específica para adolescentes y/o mujeres por lo que en caso de detenerlos se les ubica 
en el pasillo de las celdas. 
Las mujeres son vigiladas en todo momento por personal femenino. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante de Cuartel desde 
el momento del ingreso de los detenidos. Las visitas se realizan de la siguiente manera: 
el familiar afuera y el detenido adentro de la celda y no se dan en condiciones que 
garantizan su privacidad debido a que se encuentran vigiladas en todo momento por los 
carceleros en turno.  
También se permite que los arrestados realicen una llamada telefónica, la efectúan en 
la Comandancia y no se da en condiciones que garantizan su privacidad. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no se cuenta con 
una partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos 
en el interior de las celdas; se les brinda agua las veces que lo soliciten pero no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
De acuerdo al entrevistado, en caso de que el detenido carezca de persona alguna que 
le suministre alimentos, los oficiales colaboran entre ellos para comprarles algo. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en el mismo registro de ingresos se hace una descripción de los objetos 
que se les retiran. Los artículos son resguardados en un mueble que se encuentra bajo 
la custodia de los carceleros y le son devueltos al mismo detenido al momento de su 
egreso. 
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El Subdirector informó que en caso de que los arrestados presenten un riesgo porque 
tengan tendencias suicidas se les quitan todos sus objetos e inclusive la ropa. 
Cabe destacar que existe un paramédico permanente en el establecimiento y que de 
acuerdo a lo informado siempre se les realiza una revisión médica a los detenidos; en 
caso de requerirlo se les traslada al Centro de Salud pero que no conservan copia de la 
valoración que se les efectúa. 
Se pudo constatar que en el informe que elabora el paramédico se incluyen los 
siguientes datos: nombre del paramédico; la dirección del incidente; las dependencias 
que participaron; los datos del accidentado o detenido (nombre y edad); la valoración 
pre-hospitalaria y la normativa de atención, entre otros.  
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuentan con colchones y tan sólo 
dos poseen plancha de cemento para el descanso de los detenidos; no existe luz 
natural y la luz eléctrica que se filtra del exterior resulta insuficiente; cuentan con un 
cubículo con un agujero en el suelo a manera de sanitario; carecen de regaderas y 
lavabos; no existe ninguna clase de ventilación más que con la que se cuela por las 
rejillas de la celda. 
Durante la inspección se pudo constatar que las celdas se encontraban muy sucias y 
presentaban muy mal olor. Asimismo, se pudo verificar que existían restos orgánicos en 
el suelo, lo cual resulta insalubre y peligroso. 
De acuerdo a lo informado no se proporciona ninguna clase de papel higiénico o 
material para la limpieza de los detenidos en caso de realizar sus necesidades 
fisiológicas. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Subdirector señaló  que como métodos de control utilizan el diálogo, las macanas  y 
los batanes; también dijo que sólo cuando los arrestados están agresivos se les somete 
por medio de la fuerza.  
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Subdirector dijo que sí, que acudían una vez cuando 
había detenido. Dos elementos por turno se encargan de la vigilancia permanente de 
los arrestados. 
El Comandante en Turno es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal y consiste en revisar los registros, dialogar con el personal, 
supervisar cómo se realizan las detenciones, etc. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Subdirector  informó que sí, que lo permitía el Comandante en turno 
pero que la entrevista era supervisada en todo momento por elementos y que por 
ningún motivo se podía sacar al detenido de las instalaciones. 
Sobre si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos que se 
hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que no. Asimismo, refirió que 
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si tuviera conocimiento de alguna conducta de este tipo (en la institución) se tomaría 
una medida de acuerdo a la gravedad de la falta y que si era indispensable, inclusive se 
daría conocimiento al Ministerio Público. 
El Subdirector aseveró que constantemente reciben capacitación; que recibe pláticas 
semanales y que ha sido sobre tácticas y técnicas de detención, primeros auxilios, 
nociones de derechos y relaciones humanas. Han sido impartidas por la SSP y por el 
propio personal que ahí labora. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí, que tienen Bando de Policía y Buen Gobierno y 
Reglamento de Vialidad del Estado 
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
huelgas de hambre, o motines. Únicamente se dio el caso de que un detenido se 
escapó pero que desde entonces se implementó la vigilancia permanente a cargo de 
carceleros. 
En total el establecimiento cuenta con 90 elementos   divididos en 2 grupos de 45. Del 
total de elementos 84 son hombres y 6 son mujeres y cubren un horario de 24 horas, 
con excepción de las mujeres que trabajan de las 7:00 a 13:00 horas y de las 16:00 a 
las 20:00  horas. 
El Subdirector manifestó que requieren de por lo menos veinte elementos más para 
atender las necesidades de Ticul. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. 
Sobre si se toman medidas especiales respecto a la detención de adultos  mayores, 
enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad, el entrevistado refirió que no 
se ha dado el caso pero que si se diera no se les ubicaría en las celdas sino que se les 
dejaría en el pasillo en lo que se localiza  a sus familiares, o en su caso, en lo que se 
toma la determinación correspondiente, como canalizarlos con el DIF para trasladarlos 
al Hospital Psiquiátrico o algún albergue según se requiera. 

3.90.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXMEHUAC, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Nicolás Debari Gómez Acevedo, quien es el Policía 
Municipal; tiene una antigüedad de 5 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 
horas.  
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El jefe directo del referido Policía es el Sr. Esteban Raygosa Cohuro., Comandante de 
la Policía Municipal.  

• Capacidad y población
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con una celda con una capacidad para albergar a 
ocho arrestados. También manifestó que en un mes pueden llegar a haber de quince a 
veinte detenidos y que sí cuentan con espacio suficiente para recibirlos. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, quien conoce de todos los asuntos. 
Al momento de la visita no había ningún arrestado. 

Procedimiento de ingreso•

Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la parte trasera 
de la Comandancia. 
Los ingresos de los detenidos son registrados antes de ser puestos a disposición del 
Juez. 
El Juez de Paz no expide ningún documento que garantice la legalidad del 
internamiento. 
Pese a que el elemento aseveró que la Comandancia contaba con registro de ingresos 
y egresos de los arrestados, no se pudo constatar su existencia debido a que, de 
acuerdo al policía, el Comandante es quien lo tiene y al momento de la visita no se 
encontraba. No cuentan con registro de visitas.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción. 

En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que no tenían uno debido a que sólo existía una celda;  no se 
cuenta con un área específica para adolescentes y/o mujeres por lo que en caso de 
detenerlos se les ubica en la Comandancia. 

Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento del ingreso de los detenidos. Las visitas se realizan de la siguiente manera: el 
familiar afuera y el detenido adentro de la celda y no se dan en condiciones que 
garantizan su privacidad debido a la ubicación de la celda. 

No se permite a los arrestados realizar  una llamada telefónica a menos de que sean de 
otro Municipio; los policías son quienes avisan a sus familiares. La llamada que se 
permite a los detenidos foráneos no se da en condiciones que garantizan su privacidad. 
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• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no se cuenta con 
una partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos 
en el interior de las celdas; se les brinda agua las veces que lo soliciten pero no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
De acuerdo al entrevistado, en caso de que el detenido carezca de persona alguna que 
le suministre alimentos, el Ayuntamiento se los proporciona. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que no se contaba con uno; los artículos son resguardados en una pequeña 
gaveta ubicada en la Comandancia y no se observa ninguna medida de seguridad. 
Entre los objetos que se les retiran están: cinturón, objetos de valor y todo artefacto con 
el que pudiesen producirse algún daño.  
El policía refirió que no se practica ningún tipo de revisión médica a los arrestados. En 
caso de urgencia se les traslada al Centro de Salud de Tekax y no se conserva copia de 
la valoración médica que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que la celda  no cuenta con colchones ni plancha 
para el descanso de los detenidos; carece de iluminación (tanto natural como eléctrica); 
no tienen taza sanitaria, lavabos ni regaderas; la ventilación con la que cuenta es con la 
que se filtra por las rejillas y por el traga luz; no tiene agua corriente para el aseo de los 
detenidos. 
Durante la inspección se pudo constatar que el suelo de la celda era tierra; que las 
paredes eran húmedas y se encontraban rotas; también presentaban mal olor y se pudo 
observar que en las esquinas habían restos orgánicos. De lo informado se llegó al 
conocimiento de que los detenidos son quienes se encargan de la limpieza de la celda. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Oficial señaló que como métodos de control utilizan las esposas, el gas pimienta y las 
macanas. Refirió que sólo hacen uso de la fuerza física para someter a los detenidos 
cuando éstos se resisten al arresto y presentan algún tipo de arma.  
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Oficial dijo que sí, que acudían una vez cuando había 
detenido. Dos elementos por turno se encargan de la vigilancia permanente de los 
arrestados. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal pero no se hizo mención de lo que consiste esta actividad. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el Policía dijo que no. 
Respecto a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos que 
se hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que no. Asimismo, refirió 
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que si tuviera conocimiento de alguna conducta de este tipo (en la institución) informaría 
a su superior jerárquico. 
El Policía aseveró que sí reciben capacitación pero no refirió cada cuando y sólo 
recordó haber recibido un curso sobre el manejo de sus instrumentos de trabajo (de las 
macanas, entre otros). Fue impartido por la SSP. 
Los elementos de la Comandancia no han recibido ningún otro curso o capacitación. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí, que tienen Bando de Policía y Buen Gobierno.  
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
evasiones, huelgas de hambre, o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 17 elementos (incluido el Director)   divididos en 
2 grupos de 8. Todos los elementos son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
El elemento manifestó que requieren de por lo menos veinte elementos más para 
atender las necesidades de Tixmehuac. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. 
El Oficial refirió que desconoce si se toma alguna medida en especial para el caso de 
detención de adultos mayores,  enfermos mentales y/o personas con alguna 
discapacidad. 

3.91.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAX, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Bernardino Tun Basto, quien es Comandante 
Municipal; tiene una antigüedad de 2 años y medio y un horario de trabajo de 24 horas. 
El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Miguel Ángel Carrera Cab, Director de 
la Policía Municipal.  

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad para 
albergar a cinco arrestados cada una, es decir, en total pueden recibir a quince 
detenidos. También manifestó que en un mes pueden llegar a haber de treinta a 
cuarenta detenidos por lo que no cuentan con capacidad suficiente para recibirlos. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez Calificador, quien conoce de las faltas 
administrativas exclusivamente. 
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Al momento de la visita no había ningún arrestado. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad, así como elementos de la SSP cuando se solicita su apoyo. Los arrestados 
son ingresados al centro de detención por la parte trasera de la Comandancia. 
De acuerdo a lo manifestado, el Juez Calificador levanta un acta de cada uno de los 
detenidos que ingresan, esto con el fin de garantizar la legalidad del internamiento. 
Los ingresos de los detenidos son registrados antes de ser puestos a disposición del 
Juez. 
La Comandancia registra los ingresos de los arrestados en hojas que contienen los 
siguientes datos: nombre del detenido, edad, sexo, estado civil, día y hora de ingreso y 
egreso, nombre del quejoso, dirección del quejoso, motivo de la detención, lugar de la 
detención, elementos que lo detuvieron y los datos del vehículo del detenido, si fuera el 
caso. 
También cuentan con un registro de visitas que contiene la fecha de la visita, el nombre 
del visitante, el motivo y el número de acompañantes. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a las condiciones en que lleguen y se 
encuentren los arrestados; no se cuenta con un área específica para adolescentes y/o 
mujeres por lo que en caso de detenerlos se les ubica en las Celdas y en la central de 
radio. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Director a partir de las 8:00 
hasta las 21:00 horas. Las visitas se efectúan en la mismas celdas y se da en 
condiciones que garantizan su privacidad ya que aunque se encuentra vigilada en todo 
momento, los elementos guardan una distancia considerable para que los arrestados 
platiquen con sus visitantes. 
Según lo informado si se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica, la 
efectúan en la central de radio y se da en condiciones que garantizan su privacidad ya 
que al igual que en las visitas los elementos guardan una distancia considerable. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no se cuenta con 
una partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos 
en el interior de las celdas; se les brinda agua las veces que lo soliciten pero no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
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De acuerdo al entrevistado, en caso de que el detenido carezca de persona alguna que 
le suministre alimentos, los propios elementos se encargan de proveérselos de sus 
recursos. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que en la misma hoja de ingresos se hace una descripción de ellos. Los 
objetos son guardados en una gaveta de la central de radio y le son devueltas al mismo 
arrestado al momento de su egreso. 
Entre los objetos que se les retiran están: cinturón, agujetas, zapatos, dinero y toda 
pertenencia de valor. Se informó que en casos extremos se les quita la camisa.  
El Comandante refirió que no se practica ningún tipo de revisión médica a los 
arrestados; sólo en caso de que llegasen lesionados se les traslada al Centro de Salud. 
Sí se conserva copia de la valoración médica que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuenta con colchones pero tienen 
pequeñas planchas para el descanso de los detenidos; carecen de luz eléctrica en su 
interior, siendo que la única con la que cuentan es con la que alumbra el pasillo pero 
resulta insuficiente; la luz natural y la ventilación con la que cuentan es con la que se 
filtra por las rejillas y por una pequeña ventana; no tienen taza sanitaria, lavabos, 
regaderas ni agua corriente para el aseo de los detenidos. 
En el mismo sentido, se informó que los detenidos son quienes se encargan de la 
limpieza de las celdas. Al momento de la inspección se pudo constatar que las celdas 
se encontraban sucias y presentaban olor a orina. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
tonfas y que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando las personas se resisten 
al arresto o se encuentran muy alteradas y se presume que consumieron alguna 
sustancia tóxica (drogas).  
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Comandante dijo que sí, que acudían una vez cuando 
había detenido. Dos elementos por turno (cuatro en total) se encargan de la vigilancia 
permanente de los arrestados. 
El Presidente Municipal y el Regidor de la Policía son quienes se encargan de 
supervisar con frecuencia las actividades inherentes al personal y consiste en 
entrevistarse con el Director de la Policía cuando lo crean conveniente. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que no. 
En relación a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que no. Asimismo, 
refirió que si tuviera conocimiento de alguna conducta de este tipo (en la institución) se 
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amonestaría al elemento responsable, se le daría de baja e inclusive, si fuera necesario, 
se daría conocimiento al Ministerio Público. 
El Comandante aseveró que reciben capacitación con frecuencia, que la última que 
recibieron fue el mes de noviembre del año 2010 y que los temas que abarcó fueron 
sobre juicios orales, primeros auxilios, las formas de patrullaje, seguridad privada y 
tecnologías y uso de implementos. Asimismo, dijo haber recibido capacitación en 
Derechos Humanos, sobre el uso racional de la fuerza y métodos de control y sobre 
manejos de conflictos y que fue impartida por la CODHEY. 
Los cursos enunciados primeramente fueron impartidos por la SSP. 
Los elementos de la Comandancia no han recibido ningún otro curso o capacitación. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí, que tienen Bando de Policía y Buen Gobierno. y 
Reglamento interno de la Dirección.  
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
evasiones, huelgas de hambre, o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 89 elementos (incluido el Director)   divididos en 
2 grupos de 44. Del total de agentes 74 son hombres y 14 son mujeres y cubren un 
horario de 24 horas. 
El Comandante manifestó que no es suficiente el número de agentes con el que 
cuentan para cubrir las necesidades de Tekax y que por lo menos les harían falta unos 
120 elementos más. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. 
El Comandante refirió que no se toma ninguna medida en especial para el caso de la 
detención de adultos mayores; en el caso de los enfermos mentales, se brinda apoyo a 
los familiares para trasladarlos al Centro de Salud, o bien, al Hospital Psiquiátrico; 
respecto a las personas con alguna discapacidad, se les detiene y se les ubica en la 
central de radio. 

3.92.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PETO, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Porfirio Carballo Tec, quien es Director de la Policía 
Municipal; tiene una antigüedad de 11 meses en su cargo y un horario de trabajo de 24 
horas. El jefe directo del referido Director es el Síndico Municipal.  
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• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas, de las cuales tres están 
habilitadas, con una capacidad para albergar a tres arrestados cada una, es decir, en 
total pueden recibir a nueve detenidos. También manifestó que en un mes pueden 
llegar a haber de veinticinco a treinta detenidos por lo que no cuentan con capacidad 
suficiente para recibirlos. 
El Municipio cuenta con las figuras de Juez de Paz y Juez Calificador. El Juez 
Calificador es quien conoce de las faltas administrativas. 
Al momento de la visita no había ningún arrestado. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad, así como elementos de la SSP cuando se solicita su apoyo. Los arrestados 
son ingresados al centro de detención  por la parte de enfrente de la Comandancia. 
De acuerdo a lo manifestado, el Juez Calificador sí expide un documento para 
garantizar la legalidad del internamiento, sin embargo, no se acreditó.. 
Los ingresos de los detenidos son registrados antes de ser puestos a disposición del 
Juez. 
La Comandancia lleva un registro de los ingresos de los arrestados y contienen los 
siguientes datos: nombre del detenido, tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso 
y firma. 
También cuentan con un registro de visitas que contiene la fecha de la visita, el nombre 
del visitante, la hora de entrada y salida y el motivo de la visita 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a su estado físico;  no existe un área 
específica para adolescentes y/o mujeres por lo que en caso de detenerlos se les ubica 
en la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante en turno desde el 
momento del ingreso y se efectúan tanto en el interior de la propia celda como en el 
exterior, varía de acuerdo a la conducta del detenido. Las visitas se dan en condiciones 
que garantizan su privacidad ya que aunque se encuentra vigilada en todo momento, 
los elementos guardan una distancia considerable para que los arrestados platiquen 
con sus visitantes. 
Según lo informado si se permite a los arrestados realizar una llamada telefónica, en 
caso de contar con celular propio; cuando los detenidos carecen de teléfono, los 
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oficiales avisan personalmente a los familiares. Al igual que las visitas, las llamadas 
telefónicas se dan en condiciones que garantizan su privacidad. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no se cuenta con 
una partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos 
en el interior de las celdas; se les brinda agua las veces que lo soliciten pero no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
De acuerdo al entrevistado, en caso de que el detenido carezca de persona alguna que 
le suministre alimentos, la Comandancia se los patrocina (con recursos del 
Ayuntamiento). 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, se pudo 
constatar que sí cuentan con uno y tiene los siguientes datos: nombre, descripción, hora 
de ingreso y egreso y firma de recepción y entrega de quien recibe. No se proporciona 
recibo alguno a los detenidos para garantizar su resguardo. 
Los objetos son resguardados en un archivero de la Comandancia y le son devueltos al 
arrestado al momento de su egreso, previa firma que extienda. 
Entre los objetos que se les retiran están el cinturón y las agujetas. Se informó que sólo 
se les retira toda la ropa en casos extremos sin hacerse mención en qué consisten 
estos  
El Director refirió que sólo se les practica revisión médica a los arrestados cuando 
llegan en estado de ebriedad, o bien, cuando manifiestan padecer alguna enfermedad y 
se les practica en el Centro de Salud. El entrevistado aseveró contar con una copia de 
la valoración médica para corroborar su dicho, sin embargo, no la exhibió. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuenta con colchones ni  con 
planchas para el descanso de los detenidos; carecen tanto de luz eléctrica como de luz 
natural, por lo que son muy oscuras; no tienen lavabos ni regaderas y aunque cuentan 
con taza sanitaria las condiciones son muy insalubres; carece de toda ventilación y 
agua corriente. 
De la inspección pudo constatar que nadie efectuaba la limpieza de las celdas ya que 
habían restos de basura en descomposición. Asimismo, pudo observarse que las tazas 
sanitarias se encontraban llenas y rebosantes de excremento provocando con ello un 
olor muy desagradable.  
En general puede calificarse como muy deficiente la higiene en las celdas ya que se 
encontraban sucias de restos orgánicos y basura. 
. 
• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
tonfas y que únicamente hacen uso de la fuerza física cuando las personas se resisten 
al arresto o se encuentran extremadamente agresivos.  
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Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Director dijo que sí, que acudían una vez cuando había 
detenido. Un elemento por turno (dos en total) se encargan de la vigilancia permanente 
de los arrestados. 
El Juez de Paz y el Síndico son quienes se encargan de supervisar una vez a la 
semana las actividades inherentes al personal y consiste en revisar registros y libros de 
acta. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, que él mismo lo autoriza y que no se cuenta 
con un registro de su ingreso pero que únicamente se permitía previo oficio. 
En relación a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que sí, que de hecho 
estaban en proceso pero que la parte quejosa no había comparecido hasta la fecha (fue 
notificada por la CODHEY). 
Asimismo, refirió que si tuviera conocimiento de alguna conducta de este tipo (en la 
institución) le daría de baja al elemento responsable (previo aviso al Presidente 
Municipal) y que no se daría conocimiento de ello al Ministerio Público. 
El Presidente Municipal aseveró  que sí reciben capacitación; que la última que 
recibieron fue impartida por la SSP el 11 de marzo y que trató sobre el trato que se 
debe dar a los arrestados, detenciones, defensa personal y disciplina. También han 
recibido un curso en Derechos Humanos, mismo que fue impartido por la CODHEY  
.  
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la

aplicación de medidas
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí, que tienen Bando de Policía y Buen Gobierno.  
En el último año no se ha conocido de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
evasiones, huelgas de hambre, o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 47 elementos (incluidos dos directivos)   divididos 
en 2 grupos de 23. Del total de agentes 42 son hombres y 4 son mujeres y cubren un 
horario de 24 horas. 
El Director manifestó que no es suficiente el número de agentes con el que cuentan 
para cubrir las necesidades de Peto y que por lo menos les harían falta dos elementos 
más por turno. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. 
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población el Director 
manifestó lo siguiente: 
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Respecto a los adultos mayores, que no se les detiene sino que se les traslada a su 
domicilio. 
En el caso de los enfermos mentales, se brinda apoyo a los familiares. 
Respecto a las personas con alguna discapacidad, no se les detiene tampoco sino que 
se dialoga con ellas. 

3.93.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Saul Luciano Hoil Tun, quien es Subcomandante 
de de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 11 meses en su cargo y un horario 
de trabajo de 6:00 a 18:00 horas. El jefe directo del referido Subcomandante es el Sr. 
Víctor Tamay Balam, Director de la Policía.  

• Capacidad y población
El Subcomandante señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas, de las cuales sólo 
dos están habilitadas, con una capacidad para albergar a cuatro arrestados cada una, 
es decir, en total pueden recibir a ocho detenidos. También manifestó que en un mes 
pueden llegar cuatro detenidos y que no es suficiente el espacio con el que cuentan 
para recibirlos. 

Cabe señalar que el área de celdas se encuentra señalizada bajo en nombre de 
“Calabozo Municipal” y resulta difícil el acceso a las mismas debido a que se 
encuentran a desnivel y la zona de ingreso es rocosa y sus contornos no se encuentran 
pavimentados. 

El Municipio cuenta con la figura de Juez Paz, quien conoce de las conciliaciones y 
asuntos familiares. 

Al momento de la visita no había ningún arrestado. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un costado del 
Palacio. 

De acuerdo a lo manifestado, el Juez de Paz no expide ningún documento para 
garantizar la legalidad del internamiento. 

Se pudo constatar que en la Comandancia no se cuenta con ningún registro de los 
ingresos, egresos u otro. Tampoco cuentan con registro de visitas ni de resguardo de 
las pertenencias que se retiran a los detenidos. 
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que el Director informa de manera verbal a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta, es decir, se separa a los 
agresivos de los tranquilos;  no existe un área específica para adolescentes y/o mujeres 
por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante o el Director de 
las 9:00 a las 10:00 horas y de las 16:00 a las 17:00 horas. Las visitas se efectúan de la 
siguiente manera: el familiar afuera de la celda y el detenido adentro. No se da en 
condiciones que garantizan su privacidad ya que se encuentran vigiladas en todo 
momento. 
No se permite a los arrestados que efectúen una llamada telefónica. Los propios 
oficiales son quienes dan aviso a los familiares del detenido de la situación. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no se cuenta con 
una partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos 
en el interior de las celdas; se les brinda agua las veces que lo soliciten pero no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
De acuerdo al entrevistado, en caso de que el detenido carezca de persona alguna que 
le suministre alimentos, los mismos policías se los compran de su dinero. 
Como se mencionó anteriormente, pudo constatarse que no se cuenta con un registro 
de las pertenencias que se retiran. Los artículos son resguardados en un escritorio de la 
Comandancia y le son devueltos al arrestado al momento de su egreso. 
Entre los objetos que se les retiran se encuentran: cinturón, camisa, gorra, agujetas, 
playera y cartera, entre otros. 
El Subcomandante refirió que no se les practica ninguna revisión médica a los 
arrestados cuando llegan y que sólo en caso de requerirse, por caso de urgencia, se les 
traslada al IMSS pero que no conservan copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuenta con colchones ni con 
planchas para el descanso de los detenidos; la luz eléctrica con la que cuentan es con 
la proviene de la lámpara del pasillo; si tiene luz natural; no tienen tazas sanitarias, 
lavabos, regaderas ni agua corriente; si existe ventilación. 
Igualmente pudo verificarse que existen unos baños para el uso de los detenidos a 
unos 40 metros de las celdas aproximadamente.  
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De acuerdo a lo manifestado, no existe ninguna persona en específico que se encargue 
de la limpieza de las celdas; en algunos casos, los detenidos son quienes la realizan 
como parte de su sanción. 
Al momento de la visita pudo observarse que las celdas se encontraban en buen 
estado, sin embargo, habían telarañas, ralladuras y manchones en las paredes 
realizadas por los detenidos. 

• Derechos humanos que garantizan la integridad física y moral
El Subcomandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y las 
esposas para someter a los detenidos agresivos. Aseveró que únicamente hacen uso 
de la fuerza física cuando las personas están muy alteradas y se resisten al arresto. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Subcomandante dijo que no. Tres elementos se 
encargan de la vigilancia de los arrestados las 24 horas del día. 
El Director de la Policía es quien se encarga de supervisar cada tres o cuatro días las 
actividades inherentes al personal y consiste en checar la conducta de los oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, que el Director lo autorizaba, que no se 
contaba con un registro de ello y que durante la entrevista la autoridad que la realizaba 
permanecía armada. 
Sobre si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos que se 
hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que no y que si tuviera 
conocimiento de alguna conducta de este tipo (en la institución) se amonestaría y 
sancionaría al responsable. No se daría conocimiento al Ministerio Público. 
El Subcomandante dijo que anualmente reciben capacitación, que la que recuerda trató 
sobre cómo realizar detenciones, cómo esposar y primeros auxilios. También afirmó 
que la CODHEY les había impartido una sobre Derechos Humanos, prevención de la 
tortura y sobre manejo de conflictos.  

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó desconocerlo.  
En el último año, como incidente, se presentó la fuga de un arrestado. No se han

hambre o
 
 presentado otros incidentes como homicidios, suicidios, riñas, huelas de 

motines. 
En total el establecimiento cuenta con 20 elementos  divididos en 2 grupos de 8 ó 9. Del 
total de agentes 18 son hombres y 2 son mujeres y cubren un horario de 12 horas. 
El Subcomandante  manifestó que no es suficiente el número de agentes con el que 
cuentan para cubrir las necesidades de Tixcacalcupul, que por lo menos requieren de 
diez elementos más por turno. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad. De hecho, resulta inaccesible para cualquier 
persona el ingreso al área de celdas, debido a que se encuentra a desnivel y con varias 
dificultades rocosas en su paso. 
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población el 
Subcomandante manifestó lo siguiente: 
Respecto a los adultos mayores, que no se toma ninguna medida en especial para su 
arresto. 
En el caso de los enfermos mentales, se les traslada a la Comandancia y de ser 
necesario se les ingresa en las celdas en lo que se tranquilizan. 
Tampoco se observa ninguna medida en especial respecto a las detenciones de 
personas con alguna discapacidad. 

3.94.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUNCUNUL, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Jaime Poot Cen, quien es Síndico Municipal; tiene 
una antigüedad de 11 meses en su cargo y un horario de trabajo de 8:00 a 20:00 horas. 
El jefe directo del referido Síndico es el Sr. Elías Novelo Moh, Presidente Municipal.  

• Capacidad y población
El Síndico señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para albergar
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cada una a dos arrestados, es decir, en total pueden recibir a cuatro detenido
También manifestó que en un mes pueden llegar a haber cuatro detenidos y que no 
suficiente el espacio con el que cuentan para recibirlos. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez Paz, quien conoce de las conciliaciones
asuntos familiares. 
Al momento de la visita no había ningún arrestado. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la entra
principal. 
De acuerdo a lo manifestado, el Juez de Paz no expide ningún documento pa
garantizar la legalidad del internamiento. 
Se pudo constatar que pese a que la Comandancia cuenta con un registro y reporte 
actividades, no cuenta  con uno de los ingresos y egresos e los arrestados. Tampo
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cuenta con registro de visitas ni del resguardo de las pertenencias que se retiran a los 
detenidos. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que el Director o el Comandante informan de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta, es decir, se separa a los 
agresivos de los tranquilos;  no existe un área específica para adolescentes y/o mujeres 
por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento del ingreso de los detenidos y se efectúan de la siguiente manera: el familiar 
afuera de la celda y el detenido adentro. No se da en condiciones que garantizan su 
privacidad ya que las celdas son muy pequeñas y se encuentran vigiladas en todo 
momento. 
No se permite a los arrestados que efectúen una llamada telefónica debido a que no 
hay teléfono en  la Comandancia. Los propios oficiales son quienes dan aviso a los 
familiares del detenido de la situación. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no se cuenta con 
una partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos 
en el interior de las celdas; se les brinda agua las veces que lo soliciten pero no se 
cuenta con un registro de su entrega. 
De acuerdo al entrevistado, en caso de que el detenido carezca de persona alguna que 
le suministre alimentos, se le solicitan al Presidente Municipal y si este lo autoriza se les 
compra algo. 
Como se mencionó anteriormente, pudo constatarse que no se cuenta con un registro 
de las pertenencias que se retiran. Los artículos son resguardados en un escritorio de la 
Comandancia y le son devueltos al arrestado al momento de su egreso. 
Entre los objetos que se les retiran se encuentran: cinturón, camisa, agujetas, reloj y 
cartera, entre otros. 
El Síndico refirió que no se les practica ninguna revisión médica a los arrestados 
cuando llegan y que sólo en caso de requerirse, por caso de urgencia, se les traslada al 
Centro de Salud pero que no conservan copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de

on 
 

aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuenta con colchones ni c
planchas para el descanso de los detenidos; la luz eléctrica con la que cuentan es con 
la que proviene de la lámpara del pasillo; carecen de suficiente luz natural; no tienen 
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tazas sanitarias, lavabos, regaderas ni agua corriente; la ventilación con que cuentan es 
con la que se filtra por las rejillas de las celdas. 
Igualmente pudo verificarse que entre las dos celdas existe una canaleta que funciona 
como orinal pero carece de agua corriente.  
De acuerdo a lo manifestado, los detenidos son quienes se encargan del aseo de las 
celdas como parte de su sanción.  
Durante el recorrido pudo observarse que  las celdas son pequeñas, que se encuentran 
en buen estado y limpias pero presentan telarañas y rayones en las paredes hechos por 
los detenidos. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Síndico señaló que como métodos de control utilizan el diálogo y las esposas para 
someter a los detenidos agresivos. Aseveró que únicamente hacen uso de la fuerza 
física cuando las personas están muy alteradas y se resisten al arresto. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Síndico dijo que no. Todo el turno (seis elementos) se 
encargan de la vigilancia de los arrestados las 24 horas del día. 
El Secretario Municipal es quien se encarga de supervisar una vez al mes las 
actividades inherentes al personal y consiste en entrevistar a los elementos. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, que el Comandante lo autorizaba, que no se 
contaba con un registro de ello y que durante la entrevista la autoridad que la realizaba 
permanecía armada. 
Respecto a si en el último año se había conocido alguna denuncia por malos tratos que 
se hayan presentado en la cárcel, el entrevistado manifestó que no y que si tuviera 
conocimiento de alguna conducta de este tipo (en la institución) se haría del 
conocimiento del Presidente Municipal y él determinaría como proceder (amonesta y 
sanciona). No se daría conocimiento al Ministerio Público. 
El Síndico dijo que semestralmente reciben capacitación, que la que recuerda fue sobre 
primeros auxilios, peritaje y seguridad pública. También afirmó que la CODHEY les 
había impartido una sobre Derechos Humanos.  

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó desconocerlo.  
En el último año no se ha presentado ningún incidente como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 12 elementos  divididos en 2 grupos de 6. Del 
total de agentes los 12 son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
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El Síndico  manifestó que sí es suficiente el número de agentes con el que cuentan para 
cubrir las necesidades de Cuncunul. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población el Síndico refirió 
que no toman ninguna medida en especial para el caso de detenciones de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad y que de hecho no 
se ha presentado el caso. 

3.95.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CALOTMUL, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. José Humberto Pisté, quien es el Director de la 
Policía; tiene una antigüedad de 4 años en su cargo y un horario de trabajo de 12 
horas. El jefe directo del referido Director es el Sr. Luis Felipe Polanco, Presidente 
Municipal.  

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con tres celdas, de las cuales dos se encuentran 
habilitadas, con una capacidad para albergar cada una a tres arrestados, es decir, en 
total pueden recibir a seis detenidos. También manifestó que en un mes llega a haber 
tan sólo un arrestado y que aunque ahora cuentan con espacio adecuado si requerirían 
de por lo menos dos celdas más para lo que pudiera ofrecerse. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez Paz, quien conoce de las controversias 
familiares.  
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la entrada 
principal. 
De acuerdo a lo manifestado, se levanta un reporte de los detenidos al momento de 
ponerlos  a disposición de la Comandancia (esto es antes de que el Juez tenga 
conocimiento).  
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento.  
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Se pudo constatar que en la Comandancia se contaba con un registro del ingreso de los 
arrestados que contenía los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción y 
día y hora de ingreso y egreso. No cuenta con registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta del detenido; no existe un 
área específica para adolescentes y/o mujeres por lo que en caso de detenerlos se les 
ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Director desde el momento de 
su ingreso, exceptuando a aquellos que lleguen en estado de ebriedad (4 horas 
después). Las visitas se efectúan en las celdas y no se dan en condiciones que 
garanticen su privacidad debido a que son vigiladas en todo momento. 
Sólo en el caso de que los arrestados tengan celular se les permite efectuar una 
llamada telefónica debido a que la Comandancia no cuenta con teléfono y tampoco se 
da en condiciones que garanticen su privacidad. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día (7:00, 13:00 y 
20:00 horas); también se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos en 
el interior de las celdas. En el mismo sentido, se les brinda agua las veces que lo 
soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En relación a las pertenencias, se pudo observar que en el mismo registro de ingreso se 
hace una descripción general de las mismas Los artículos son resguardados en un 
archivero sin llave de la oficina de la Comandancia y le son devueltos al arrestado al 
momento de su egreso. 
Se les retiran todos sus objetos al arrestado al ingresar al área de celdas, de tal forma 
que permanecen desnudos (sin nada de ropa). 
El Director refirió que no se les practica ninguna revisión médica a los arrestados 
cuando llegan y que sólo en caso de requerirse, por caso de urgencia, se les traslada al 
Centro de Salud de Tizimín pero que no conservan copia de la valoración que se les 
efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuenta con colchones pero tienen 
plancha para el descanso de los detenidos; sólo en el interior de una de ellas existía 
instalación eléctrica pero el foco no funcionaba; la luz natural y ventilación con la que 
cuentan resultan escazas debido a que sólo es la que se filtra por las rejillas; carecen 
de tazas sanitarias, lavabos, regaderas y agua corriente para el aseo de los arrestados. 
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De acuerdo a lo manifestado, los oficiales son quienes se encargan del aseo de las 
celdas.  
Durante el recorrido pudo observarse que en una de las celdas existía materia orgánica 
y ambas presentaban fuerte olor a orina. 
Las celdas miden aproximadamente 2.5 metros por 3.5; se encuentran deterioradas y 
son muy húmedas. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas y el gas pimienta. Asimismo, aseveró que sólo hacen uso de la fuerza física 
para someter a las personas cuando se resisten al arresto, o bien, cuando están muy 
agresivas. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Director dijo que sólo cuando ingresaba el detenido (una 
vez). Dos elementos por turno son los que se encargan de la vigilancia constante de los 
arrestados. 
El mismo Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes 
al personal y consiste en verificar que no haya corrupción y que los elementos no 
maltraten a los arrestados. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, pero que sólo en delitos graves, que las 
autoridades permanecían armadas al momento de efectuarla y que no se registraba du 
ingreso. 
El Director manifestó que en el último año no se había conocido de alguna denuncia por 
malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a tener 
conocimiento de que algún elemento los propinara, aplicaría un arresto de 24 horas al 
responsable y le daría vista al Presidente Municipal para que él determinara como 
proceder. 
El entrevistado dijo que cada seis meses reciben capacitación, que los cursos que 
recuerda haber recibido trataron sobre cómo se debe tratar a los detenidos, tácticas y 
técnicas policiales, protección al infante, vialidad y primeros auxilios.  Aseveró haber 
recibido capacitación en Derechos Humanos impartida por la CODHEY.  

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó  que únicamente tiene conocimiento del Reglamento de Vialidad. 
En el último año, como incidente, sólo se presentó un intento de suicidio por lo que se 
implementó mayor vigilancia y se tomó como determinación desnudar al detenido 
mientas permanece en el área de celdas. 
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En total el establecimiento cuenta con 16 elementos dividido en 2 grupos de 8 
elementos. Del total de agentes los 16 son hombres y cubren un horario de las 7:00 a 
las 19:00  horas. 
El Director manifestó que son suficientes los elementos con los que cuentan para cubrir 
las necesidades de Calotmul. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población el Director 
refirió que tanto en el caso de los adultos mayores, como en el de los enfermos 
mentales y de las personas con alguna discapacidad, se les detiene y se les ubica en la 
Comandancia en lo que se localiza a sus familiares. 

3.96.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Eustacio Rejón, quien es Policía Municipal; tiene 
una antigüedad de 6 meses en su cargo y un horario de trabajo de las 7:00 a las 19:00 
horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Felipe Poot Pol, Comandante 
de la Policía Municipal.  

• Capacidad y población
El Oficial señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad para albergar 
cada una a seis arrestados, es decir, en total pueden recibir a doce detenidos. También 
manifestó que en un mes puede llegar a haber hasta quince detenidos y que si es 
suficiente el espacio con que cuentan para albergarlos ya que las celdas son amplias. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez Paz, quien conoce de las controversias 
familiares. Existe un departamento jurídico que determina las sanciones y multas.  
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la entrada 
principal. 
De acuerdo a lo manifestado, en cuanto ingresan los detenidos son registrados en una 
libreta y posteriormente se ponen a disposición del Juez de Paz. 
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento.  
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Los datos que contiene la libreta de registro con que cuenta la Comandancia son los 
siguientes: nombre del arrestado, tipo de infracción y día y hora de ingreso y egreso. No 
cuenta con registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo al estado en que se encuentren 
(alcoholizados) y por su conducta; no existe un área específica para adolescentes y/o 
mujeres por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento de su ingreso, exceptuando a aquellos que lleguen en estado de ebriedad. 
Las visitas se efectúan en las celdas y no se dan en condiciones que garanticen su 
privacidad debido a que son vigiladas en todo momento. 
Sólo en el caso de que los arrestados sean de otro municipio se les permite que 
realicen una llamada telefónica; respecto a los que pertenecen a la misma localidad, los 
propios oficiales dan aviso a sus familiares de su situación. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con una 
partida específica para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son 
consumidos en el interior de las celdas. En el mismo sentido, se les brinda agua las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
El entrevistado mencionó que en caso de que no exista persona alguna que le 
suministre alimentos al detenido, se da la orden para que se le libere. 
En relación a las pertenencias, se pudo observar que en el mismo registro de ingreso se 
hace una descripción general de las mismas Los artículos son resguardados en una 
estancia de la Comandancia y le son devueltos al arrestado al momento de su egreso, o 
bien, a sus familiares, previa autorización. 
Entre los artículos que se les retiran a los detenidos están: cinturón, playera, zapatos y 
agujetas, entre otros. Se les deja en pantalón. 
El Oficial refirió que no se les practica ninguna revisión médica a los arrestados cuando 
llegan y que sólo en caso de requerirse, por caso de urgencia, se les traslada al 
Hospital General de Valladolid y sí se conserva copia de la valoración que se les 
efectúa (si se constató). 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuenta con colchones ni planchas 
para el descanso de los detenidos; la luz eléctrica con la que cuentan es con la que 
proviene del reflector y foco del exterior; la luz natural y ventilación que poseen es con 
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la que proviene de las rejillas; pese a que existe un espacio destinado para un inodoro 
en su interior, carece de infraestructura; no hay lavabo, regadera ni agua corriente para 
el aseo de los detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, los oficiales son quienes se encargan del aseo de las 
celdas y ocasionalmente los detenidos como parte de su sanción.  
Durante el recorrido pudo observarse que las celdas estaban sucias, presentando 
restos orgánicos en las paredes y un fuerte olor a orina. 
Las celdas miden aproximadamente 2.5 metros por 3.5. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Oficial señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas y el gas pimienta. Asimismo, aseveró que sólo hacen uso de la fuerza física 
para someter a las personas cuando se resisten al arresto. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Oficial dijo que sólo cuando ingresaba el detenido (una 
vez). Todos elementos del turno son los que se encargan de la vigilancia constante de 
los arrestados. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal y consiste en platicar con los elementos y en revisar la libreta de registro. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que no se había presentado el caso pero que si se 
diera lo decidiría el Comandante o el Director. 
El Oficial manifestó que en el último año no se había conocido de alguna denuncia por 
malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a tener 
conocimiento de que algún elemento los propinara, de inmediato se lo informaría al 
Presidente Municipal,  que él determinaría cómo proceder y que inclusive daría vista al 
Ministerio Público. 
El entrevistado dijo que cada seis meses reciben capacitación, que los cursos que 
recuerda haber recibido fueron sobre primeros auxilios y tácticas y técnicas de 
sometimiento y que fueron impartidos por la Secretaría de Seguridad Pública y la 
Secretaría de Salud. 
No han recibido ningún curso sobre Derechos Humanos. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que únicamente tiene conocimiento del Reglamento de Vialidad 
y del Bando de Policía y Buen Gobierno.  
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En el último año, como incidentes, se presentaron dos intentos de suicidio por lo que se 
implementó mayor vigilancia y se tomó como determinación dejar esposados a los 
arrestados en el interior de las celdas (a los agresivos). 
En total el establecimiento cuenta con 26 elementos dividido en 2 grupos de 13 
elementos. Del total de agentes los 26 son hombres y cubren un horario de las 7:00 a 
las 19:00  horas. 
El Director manifestó que son suficientes los elementos con los que cuentan para cubrir 
las necesidades de Chichimilá. 

• Derechos humanos de grupos especiales
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población el Oficial refirió 
que en el caso de los adultos mayores, se les ubicaría en la comandancia y se daría 
aviso al Juez de Paz; respecto a los enfermos mentales, se le ubicaría igualmente en la 
Comandancia y se llamaría a un médico para que lo valore; en el caso de las personas 
con alguna discapacidad se les ubicaría en la Comandancia en lo que se localiza a sus 
familiares. 

3.97.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHACSINKÍN, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Edilberto Alcocer, quien es Comandante de la 
Policía Municipal; tiene una antigüedad de un año en su cargo y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Humberto Chablé, 
Presidente Municipal.  

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con cinco celdas con una capacidad para 
albergar cada una a cinco arrestados, es decir, en total pueden recibir a veinticinco 
detenidos. También manifestó que en un mes puede llegar a haber dos detenidos y que 
si es suficiente el espacio con que cuentan para recibirlos. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez Paz, quien conoce de las controversias 
familiares.  
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la entrada 
principal. 
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Se pudo constatar que la Comandancia no cuenta con ninguna clase de registro para 
llevar un control de la población arrestada y por tanto, en cuanto ingresan se da aviso al 
Juez de Paz. 
Por otro lado, el Juez de Paz  no expide ningún documento para garantizar la legalidad 
del internamiento.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
Respecto a si se informaba de alguna manera a los detenidos sobre sus derechos, el 
entrevistado manifestó que si, que lo hacen de manera verbal pero no especificó qué 
información se les proporciona.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta de los arrestados; no 
existe un área específica para adolescentes y/o mujeres por lo que en caso de 
detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
El Comandante manifestó que no se permite que los detenidos reciban visitas ni que 
realicen llamadas telefónicas, sin embargo, no explicó porque  se prohíbe.  

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con una 
partida específica para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son 
consumidos en el interior de las celdas. En el mismo sentido, se les brinda agua las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
El entrevistado mencionó que en caso de que no exista persona alguna que le 
suministre alimentos al detenido, entre los propios policías hacen cooperación para 
comprárselos. 
En relación a las pertenencias, se pudo observar que la Comandancia no cuenta con un 
registro que garantice su resguardo. Los artículos son guardados en un mueble de 
madera sin puertas y en mal estado ubicado en la oficina de la Comandancia y le son 
devueltos al arrestado al momento de su egreso. 
El Comandante informó que por seguridad se les quitan todas sus pertenencias a los 
detenidos al momento de ingresar al área de celdas, es decir, los dejan desnudos. 
Por otro lado, el entrevistado dijo que no se practica ninguna clase de revisión médica a 
los detenidos ni se les traslada a ningún hospital y que cuando manifiestan sentirse mal 
los dejan en las celdas. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuenta con colchones ni planchas 
para el descanso de los detenidos; no tienen luz eléctrica, ni luz natural y tampoco 
perciben ninguna clase de ventilación; carecen de taza sanitaria, lavabos, regaderas y 
agua corriente. 
De acuerdo a lo informado y de lo que se pudo observar, no existe una persona que se 
encargue del aseo de las celdas, por lo que siempre permanecen sucias. 
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Durante el recorrido pudo observarse que las celdas estaban sucias, presentando 
abundantes restos orgánicos (materia fecal) en el suelo y paredes y se pudo percibir 
muy mal olor en toda la zona. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas y el gas pimienta. Asimismo, aseveró que sólo hacen uso de la fuerza física 
para someter a las personas cuando se resisten al arresto. 
Respecto a si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el entrevistado dijo que tan sólo una vez al día. Todos 
elementos del turno son los que se encargan de la vigilancia constante de los 
arrestados. 
El Presidente Municipal  es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal y consiste en platicar con los elementos. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que no. 
El Comandante manifestó que en el último año no se había conocido de alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a 
tener conocimiento de que algún elemento los propinara, de inmediato se lo informaría 
al Presidente Municipal y  que él determinaría cómo proceder. 
El entrevistado dijo que cada año reciben capacitación, que los cursos que recuerda 
haber recibido fueron sobre tácticas y técnicas de detención. Asimismo, aseveró haber 
recibido capacitación en Derechos Humanos impartida por la CODHEY. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó  que únicamente tiene conocimiento del Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno pero que desconoce su contenido.  
En el último año no se ha conocido en la Comandancia ningún incidente como 
homicidios, suicidios, evasiones, riñas, huelgas de hambre ni motines. 
En total el establecimiento cuenta con 21 elementos dividido en 2 grupos, uno de 11 y 
el otro de 10. Del total de agentes los 21 son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
El Comandante  manifestó que son suficientes los elementos con los que cuentan para 
cubrir las necesidades de Chacsinkín. 

• Derechos humanos de grupos especiales
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
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En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población, el entrevistado 
refirió que no toman ninguna medida en especial en el caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y/o personas con alguna discapacidad. 

3.98.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMOZÓN, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Pedro Lorenzo Puc Varguez, quien es Coordinador 
de la Policía; tiene una antigüedad de 11 meses en su cargo y un horario de trabajo de 
24 horas. El jefe directo del referido Coordinador es el Sr. Dionisio Novelo González, 
Presidente Municipal.  

• Capacidad y población
El Coordinador señaló que la cárcel cuenta con tres celdas con una capacidad para 
albergar cada una a seis arrestados, es decir, en total pueden recibir a dieciocho 
detenidos. También manifestó que en un mes pueden llegar a haber treinta detenidos y 
que es suficiente el espacio con el que cuentan para recibirlos. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez Paz, quien conoce de las controversias 
familiares. El Coordinador es quien determina las sanciones administrativas. 
Al momento de la visita se pudo constatar que había un arrestado que de acuerdo  a lo 
informado fue detenido por causar desorden en la vía pública en estado de ebriedad. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad, o bien, cuando se requiere su apoyo elementos de la SSP. Los arrestados 
son ingresados al centro de detención  por la entrada principal. 
De acuerdo a lo manifestado, se elabora un parte informativo cuando detiene a alguna 
persona.  
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento.  
Se pudo constatar que en la Comandancia se contaba con un registro del ingreso de los 
arrestados que contenía los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de infracción y 
día y hora de ingreso y egreso. No cuenta con registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informa de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo al estado en el que lleguen los 
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detenidos y de su conducta; no existe un área específica para adolescentes y/o mujeres 
por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante en Turno desde 
el momento del ingreso de los detenidos y se efectúan en la oficina de la Comandancia. 
El Coordinador aseveró que se da en condiciones que garantizan su privacidad. 
Sólo en el caso de que los arrestados no sean de la localidad, se les permite que 
realicen una llamada telefónica; en caso de ser del mismo municipio, los propios 
elementos policiales le dan aviso a los familiares de tal situación. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio sólo proporciona alimentos a los arrestados cuando han trascurrido 12 
horas y ninguno de sus familiares se los han llevado. Se les brinda agua las veces que 
lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En relación a las pertenencias, se pudo observar que en el mismo registro de ingreso se 
hace una descripción general de las mismas Los artículos son resguardados en la 
recepción de la Comandancia y le son devueltos al arrestado al momento de su egreso. 
Se les retiran todos sus objetos al arrestado al ingresar al área de celdas, de tal forma 
que permanecen en ropa interior. 
El Coordinador refirió que no se les practica ninguna revisión médica a los arrestados 
cuando llegan y que sólo en caso de requerirse, por caso de urgencia, se les traslada al 
Centro de Salud pero que no conservan copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuenta con colchones pero tienen 
plancha para el descanso de los detenidos; no existe luz eléctrica en su interior y la luz 
natural resulta escaza; no tienen ventilación; carecen de tazas sanitarias, lavabos, 
regaderas y agua corriente para el aseo de los arrestados. 
De acuerdo a lo manifestado, los detenidos son quienes se encargan del aseo de las 
celdas como parte de su sanción.  
Durante el recorrido pudo observarse que la limpieza en las celdas era deficiente y 
presentaban un fuerte olor a orina. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Coordinador señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas y el 
gas pimienta. Asimismo, aseveró que sólo hacen uso de la fuerza física para someter a 
las personas cuando se resisten al arresto. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Coordinador dijo que pasaban por lo menos tres veces al 
día. Diez elementos son los que se encargan de la vigilancia constante de los 
arrestados. 
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El mismo Coordinador es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal y consiste en dialogar con los elementos. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, pero que no se registraba. 
El Coordinador manifestó que en el último año no se había conocido de alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a 
tener conocimiento de que algún elemento los propinara, aplicaría correctivos para 
disciplinarlo. 
El Coordinador dijo que cada tres meses reciben capacitación, que la última que 
recuerda fue sobre cómo se debe tratar a los detenidos y tácticas y técnicas policiales 
Aseveró haber recibido capacitación en Derechos Humanos impartida por la CODHEY.  

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó  que sólo con el de vialidad.  
En el último año no se ha presentado ningún incidente como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelas de hambre o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 40 elementos mas el Coordinador; se encuentra 
dividido en 2 grupos de 20 elementos. Del total de agentes los 39 son hombres y una es 
mujer y cubren un horario de 24 horas. 
El Coordinador manifestó que hacen falta por lo menos doce elementos más para cubrir 
las necesidades de Temozón. 

• Derechos humanos de grupos especiales
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población el Coordinador 
refirió que en el caso de los adultos mayores se dialoga con ellos pero sí se les ubica en 
el área de celdas; respecto a los enfermos mentales y las personas con alguna 
discapacidad, no se les detiene, se les traslada a su domicilio, o bien, se apoya a sus 
familiares. 

3.99.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BOKOBÁ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Manuel Jesús Basto, quien es Comandante 
Municipal; tiene una antigüedad de un año en su cargo y un horario de trabajo de 24 
horas. El jefe directo del referido Comandante es el Sr. Pedro Mosqueda, Director de la 
Policía Municipal.  
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• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con cuatro celdas con una capacidad para 
albergar cada una a tres arrestados, es decir, en total pueden recibir a doce detenidos. 
También manifestó que en un mes llega a haber tan sólo un detenido por lo que sí 
cuentan con espacio suficiente. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez Paz, quien conoce de las controversias 
familiares y determina las sanciones.  
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la entrada 
principal. 
De acuerdo a lo manifestado, en cuanto ingresan los detenidos son registrados en una 
libreta y posteriormente se ponen a disposición del Juez de Paz. 
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento.  
No fue posible checar los datos que contenía la libreta de registros debido a que no se 
encontraba en la Comandancia ya que, de acuerdo a lo manifestado, la tenía el Juez de 
Paz.  
No cuentan con registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que él mismo o el Director informaban de manera verbal a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  

En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo al estado en que se encuentren 
(alcoholizados) y por su conducta; no existe un área específica para adolescentes y/o 
mujeres por lo que en caso de detenerlos se les ubica en el Palacio Municipal. 

Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento de su ingreso. Las visitas se efectúan en las celdas y no se dan en 
condiciones que garanticen su privacidad debido a que son vigiladas en todo momento 
por dos elementos. 

Sólo en el caso de que los arrestados sean de otro municipio se les permite que 
realicen una llamada telefónica; respecto a los que pertenecen a la misma localidad, los 
propios oficiales dan aviso a sus familiares de su situación. 
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• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con una 
partida específica para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son 
consumidos en el interior de las celdas. En el mismo sentido, se les brinda agua las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
El entrevistado mencionó que en caso de que no exista persona alguna que le 
suministre alimentos al detenido, se solicitan al Presidente Municipal. 
En relación a las pertenencias, se informó que se hace una descripción general de las 
mismas en la propia libreta de registros pero no pudo constatarse dicha situación por 
las razones expuestas con anterioridad.   
Los artículos son resguardados en un área destinada específicamente para ello y le son 
devueltos al arrestado al momento de su egreso, o bien, a sus familiares, previa 
autorización. 
Se informó que se deja desnudos a los arrestados mientras permanecen en el área de 
celdas como medida de seguridad. 
El Comandante refirió que no se les practica ninguna revisión médica a los arrestados 
cuando llegan y que sólo en caso de requerirse, por caso de urgencia, se les traslada al 
Centro de Salud y que no se conserva copia de la valoración que se les efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  no cuenta con colchones pero tienen 
planchas para el descanso de los detenidos; la luz eléctrica con la que cuentan es con 
la que proviene del pasillo; la luz natural y ventilación que poseen es con la que 
proviene de las rejillas; pese a que existe un espacio destinado para un inodoro en su 
interior, carece de infraestructura debido a que por cuestiones de seguridad se retiraron; 
no hay lavabo, regadera ni agua corriente para el aseo de los detenidos. 
De acuerdo a lo manifestado, los oficiales son quienes se encargan del aseo de las 
celdas.  
Siendo que la Cárcel Municipal cuenta con instalaciones nuevas, al momento de la 
visita pudo constatarse que las celdas se encontraban limpias, en buenas condiciones y 
no presentaban mal olor. 
• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas y el gas pimienta. Asimismo, aseveró que sólo hacen uso de la fuerza física 
para someter a las personas cuando se resisten al arresto. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Comandante dijo que sólo cuando ingresaba el detenido 
(una vez). Dos elementos son los que se encargan de la vigilancia constante de los 
arrestados. 
El Director es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal y consiste en platicar con los elementos, en revisar la libreta de registro y en 
hacer rondas. 
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Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, que las autorizaba el Comandante en Turno 
y que durante la entrevista las autoridades permanecían armadas pero que no se 
contaban con un registro de su ingreso. 
El Comandante manifestó que en el último año no se había conocido de alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a 
tener conocimiento de que algún elemento los propinara, de inmediato se lo informaría 
al Presidente Municipal y  que él determinaría cómo proceder. 
El entrevistado dijo que cada seis meses reciben capacitación, que los cursos que 
recuerda haber recibido fueron sobre cómo tratar a los detenidos y tácticas y técnicas 
de sometimiento. Asimismo, aseveró haber recibido de la CODHEY un curso en 
Derechos Humanos. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó  que únicamente contaban con el Reglamento de Vialidad.  
En el último año no se han presentado incidentes en el centro de detención como 
homicidios, suicidios, evasiones, riñas, huelgas de hambre y/o motines. 
En total el establecimiento cuenta con 11 elementos (incluido el Director) dividido en 2 
grupos de 5. Del total de agentes los 11 son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
El Comandante  manifestó que no son suficientes los elementos con los que cuentan 
para cubrir las necesidades de Bokobá, que requieren de por lo menos 3 policías más 
por turno. 

• Derechos humanos de grupos especiales
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población, el Comandante 
refirió que en el caso de los adultos mayores, se les ubicaría en el Palacio y se avisaría 
a sus familiares; respecto a los enfermos mentales, no se les detiene, únicamente se 
apoya a los familiares para su traslado; en relación a las personas con alguna 
discapacidad, refirió que sí se les detiene y ubica en las celdas. 

3.100.- CÁRCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Carlos Ricardo Marsh Ibarra, quien es Director de 
la Policía Municipal y tiene un horario de 24 horas. 

270



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con una celda con una capacidad para albergar 
a quince personas. También manifestó que en un mes llega a haber cuarenta detenidos 
y que sí cuentan con espacio suficiente para recibirlos. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez Calificador, quien conoce de todos los 
problemas entre particulares.  
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la entrada 
principal. 
De acuerdo a lo manifestado, en cuanto ingresan los detenidos son registrados en una 
libreta y posteriormente se ponen a disposición del Juez de Paz. 
El Juez Calificador no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento.  
La libreta de registro contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de 
infracción, día y hora de ingreso y egreso y autoridad que pone a su disposición. 
La Comandancia también cuenta con registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informaba  de manera verbal y escrita a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta del detenido. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Comandante desde el 
momento de su ingreso. Las visitas se efectúan en un pasillo ubicado a un lado de la 
celda y sí se dan en condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo informado, también se permite que los detenidos realicen una llamada 
en la recepción y se da en condiciones que garantizan su privacidad debido a que la 
efectúan en un espacio muy amplio. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día (a las 8:00, 15:00 
y 20:00 horas); también se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos 
en el interior de la celda. En el mismo sentido, se les brinda agua a los arrestados las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
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En relación a las pertenencias, se hace una descripción general de las mismas en la 
propia libreta de registros. Los artículos son resguardados en el cajón del escritorio de 
la recepción. 
Las pertenencias le son devueltas a los mismos detenidos al momento de su egreso. 
Entre los objetos que se les retiran se encuentran: cinturón, celular, alhajas, cartera y 
todo artículo de valor. 
El Comandante refirió que sí se practica una revisión médica, en el cuarto médico, a los 
detenidos y que sí se conserva la copia de la valoración médica pero que en ese 
momento no cuenta con ella. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que la celda cuenta con quince colchonetas para el 
descanso de los detenidos;  cuenta con luz eléctrica y luz natural; tiene taza sanitaria en 
su interior pero carece de agua corriente; no tiene lavabo ni regadera; si tiene 
ventilación. 
De acuerdo a lo informado, existe personal que se encarga de la limpieza de la celda. 
Del recorrido por la celda se pudo observar que se encontraba muy limpia y no 
presentaba malos olores. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como método de control utilizan las esposas y las macanas 
y que sólo con los arrestados agresivos hacen uso de la fuerza física para someterlos 
cuando se resisten. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Comandante dijo que en todo momento se acudía. 
El Director es el encargado de supervisar cada 12 horas las actividades inherentes al 
personal y consiste en checar los libros de registro y en verificar el estado físico de los 
detenidos. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, que las autorizaba el Director previo oficio e 
identificación pero que no se llevaba un registro de ello y que no les permitía a las 
autoridades permanecer armados al momento de efectuarla. 
El Comandante manifestó que en el último año no se había conocido de alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a 
tener conocimiento de que algún elemento los propinara, le daría de baja y se lo 
informaría al Ministerio Público. 
El entrevistado dijo que constantemente reciben capacitación, que los cursos que 
recuerda haber recibido fueron impartidos por la SSP y fueron sobre tácticas y técnicas 
de sometimiento. También aseveró haber recibido capacitación en Derechos Humanos, 
prevención de la tortura y uso racional de la fuerza y métodos de control por la 
CODHEY. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que sí, que tenía Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 
En el último año no se han presentado incidentes en el centro de detención como 
homicidios, suicidios, evasiones, riñas, huelgas de hambre y/o motines. 
De acuerdo al entrevistado, el número de elementos con que cuenta Valladolid para 
brindar el servicio es suficiente y cubren un horario de 24 horas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población, el Comandante 
refirió que respecto a los adultos mayores se les detiene y se les ubica en el pasillo de 
la celda; en el caso de los enfermos mentales se hace lo mismo pero de ser necesario 
se les traslada al Hospital Psiquiátrico; en relación a las personas con alguna 
discapacidad, igualmente se les detiene y se les ubica en el pasillo ubicado a lado de la 
celda. 

3.101.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HALACHÓ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Luis Enrique Rodríguez Tucuch, quien es 
Comandante de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de 9 meses en su puesto y 
tiene un horario de 24 horas. El jefe directo del Comandante, es el Sr. Juan José Lara 
Acosta, Director de la Policía Municipal. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas pero que sólo una se 
encuentra habilitada y tiene una capacidad para albergar a seis personas. También 
manifestó que en un mes llega a haber quince detenidos y que sí cuentan con espacio 
suficiente para recibirlos. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, quien conoce y resuelve de todos los 
conflictos familiares y determina las multas.  
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la entrada 
principal. 
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De acuerdo a lo manifestado, en cuanto ingresan los detenidos son registrados en una 
bitácora y posteriormente se ponen a disposición del Juez de Paz. 
Según el entrevistado, el Juez de Paz, para garantizar la legalidad del internamiento 
registra de oficio a los detenidos.  
La bitácora de registro contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo de 
infracción, día y hora de ingreso y egreso, la autoridad que pone a su disposición y 
número de folio. 
La Comandancia no cuenta con registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informaba  de manera verbal y escrita a los detenidos a 
disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les 
aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta del detenido y a su 
estado. No se tiene un área destinada específicamente para mujeres y/o adolescentes 
por lo que en caso de detenerlos se les ubica en la oficina de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el oficial centralista desde el 
momento de su ingreso. Las visitas se efectúan de la siguiente manera: el familiar 
afuera de la celda y el detenido adentro y no se dan en condiciones que garanticen su 
privacidad. 
De acuerdo a lo informado, sólo si el detenido cuanta con celular se le permite realizar 
una llamada. En caso de no contar con teléfono, los propios oficiales dan aviso a sus 
familiares de tal situación. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al día; también se 
permite que sus familiares se los lleven y son consumidos en el interior de la celda. En 
el mismo sentido, se les brinda agua a los arrestados las veces que lo soliciten pero no 
se cuenta con un registro de su entrega. 
En relación a las pertenencias, se hace una descripción general de las mismas en la 
bitácora de registros. Los artículos son resguardados en el cajón del escritorio de la 
Comandancia. 
Las pertenencias le son devueltas a los mismos detenidos a su egreso, o bien, a sus 
familiares previa autorización.  
Se informó que cuando las personas detenidas llegan en estado de ebriedad, se les 
quitan todas sus pertenencias, inclusive la ropa, como medida de seguridad. 
El Comandante refirió que no se practica una revisión médica a los detenidos pero si 
llegase a requerirse por urgencia se les traslada al IMSS pero que no se conserva copia 
de la valoración que se les efectúa. 
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En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que la celda no cuenta con colchones pero tiene una 
plancha de cemento para el descanso de los detenidos;  carece de luz natural y la luz 
eléctrica con la que cuenta es con la que proviene del pasillo pero resulta insuficiente; 
tiene taza sanitaria pero carece de agua corriente; no tiene regadera, ni lavabo y la 
única ventilación con la que cuenta es con la que se filtra por las rejillas. 
De acuerdo a lo informado, los oficiales en turno son quienes se encargan de la higiene 
de la celda, o bien, los detenidos como parte de su sanción.  
Del recorrido por las celdas (tanto la habilitada como la clausurada) se pudo observar 
que se encontraban muy sucias, llenas de telarañas, humedad, con fuerte olor a orina y 
restos orgánicos en el suelo y paredes. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como método de control utilizan el diálogo, las esposas y las 
macanas y que sólo cuando las personas se resisten al arresto se hace uso de la fuerza 
física para someterlos. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Comandante dijo sólo una vez acudía. Dos elementos se 
encargan de la vigilancia permanente de los arrestados. 
El Director y el Juez de Paz son quienes se encargan de supervisar diariamente las 
actividades inherentes al personal y consiste en revisar la bitácora de registros y platicar 
con los elementos. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, que las autorizaba el oficial centralista, que 
no se llevaba un registro de ello y que no les permitía a las autoridades permanecer 
armados al momento de efectuarla. 
El Comandante manifestó que en el último año no se había conocido de alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a 
tener conocimiento de que algún elemento los propinara, se lo informaría al Director y él 
decidiría como proceder. 
El entrevistado refirió que sólo una vez los han capacitado en el último año, que 
recuerda que el curso fue impartido por la SSP y trató sobre tácticas y técnicas de 
detención.  
Asimismo, aseveró que los ha capacitado la CODHEY en Derechos Humanos y sobre 
prevención de la tortura. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que únicamente contaban con el Reglamento de Vialidad del 
Estado. 
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En el último año no se han presentado incidentes en el centro de detención como 
homicidios, suicidios, evasiones, riñas, huelgas de hambre y/o motines. 
El centro de detención cuenta con 29 elementos (más el Director) para cubrir las 
necesidades de Halachó. Se encuentran divididos en 2 grupos; uno de 14 y otro de 15 
elementos; todos son hombres y cubren un horario de 24 horas. 
De acuerdo al Comandante, resultan suficientes los elementos con que cuentan para 
brindar el servicio a la comunidad. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia tan sólo cuenta con una rampa como modificación arquitectónica para 
el acceso de las personas con alguna discapacidad, sin embargo, no resulta muy 
accesible.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población, el Comandante 
refirió que no han tenido que detener a adultos mayores pero si se presentara el caso, 
se les ubicaría en la oficina de la Comandancia; respecto a los enfermos mentales, se 
avisaría a sus familiares y se les apoyaría con su traslado al Hospital Psiquiátrico; a las 
personas con alguna discapacidad se les ubicaría, igualmente, en la oficina de la 
Comandancia. 

3.102.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAXCANÚ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Santiago Alejandro Koh Ceh, quien es Comandante 
de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de un año en su cargo y un horario de 
trabajo de 24 horas. El jefe directo del Comandante, es la Sra. Reina Marlene Catzín 
Cih, Presidenta Municipal. 

• Capacidad y población
El Comandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas pero que sólo una se utiliza 
y que tiene una capacidad para albergar a seis personas. También manifestó que en un 
mes llega a haber de veintiocho a treinta detenidos por lo que no cuentan con espacio 
suficiente para recibirlos. 
*Observación: se informó que una de las celdas fue clausurada debido a que en años
pasados se suscitaron tres suicidios pese a las medidas de vigilancia que se 
implementaron. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, quien conoce de todos los asuntos.  
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad, o bien, cuando se solicita su apoyo también interviene elementos de la 
SSP. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un costado. 
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De acuerdo a lo manifestado, no se registra el ingreso de los arrestados, en cuanto 
ingresan se hace del conocimiento del Juez de Paz y éste acude al Centro de 
Detención. 
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento. 
Como ya se mencionó anteriormente no se cuenta con libro de registro por lo que no se 
pudo verificar la legalidad del procedimiento de internamiento. Tampoco cuentan con 
registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informaba de manera verbal a los detenidos a disposición de 
que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si tienen 
derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que únicamente se introducía a la celda a los detenidos en caso 
de que estuvieran muy alcoholizados o intoxicados por cualquier otra sustancia. 
El entrevistado dijo no se presentaba el caso de detenciones a mujeres y/o 
adolescentes pero que si se diera se les ubicaría en un área destinada para ello 
ubicado arriba de la Comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, por lo general al día siguiente de la detención 
y se efectúa  de la siguiente manera: el familiar afuera de la celda y el detenido adentro 
y sí se dan en condiciones que garanticen su privacidad. 
De acuerdo a lo informado, también se permite a los detenidos que realicen una 
llamada telefónica. La efectúan en la Comandancia por lo que no se da en condiciones 
que garanticen su privacidad. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con una 
partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos en 
el interior de la celda. En el mismo sentido, se les brinda agua a los arrestados las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En relación a las pertenencias, en una hoja en blanco se hace una descripción general 
de las mismas. Los artículos son resguardados en el cajón del escritorio de la 
Comandancia. 
Las pertenencias les son devueltas a los mismos detenidos a su egreso. 
Se informó que cuando se requiere, por el estado de las personas, se les quitan todas 
sus pertenencias, inclusive la ropa, esto como medida de seguridad. 
El Comandante refirió que no se practica una revisión médica a los detenidos pero si 
llegase a requerirse por urgencia se les traslada al IMSS y que sí se conserva copia de 
la valoración que se les efectúa pero no se acreditó.  

277



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que la celda no cuenta con colchones pero tiene una 
plancha de cemento para el descanso de los detenidos; carece de luz natural y de luz 
eléctrica; no tiene taza sanitaria, regadera, ni lavabo y la única ventilación con la que 
cuenta es con la que se filtra por las rejillas. 
De acuerdo a lo informado, los oficiales en turno son quienes se encargan de la higiene 
de la celda, o bien, los detenidos como parte de su sanción.  
Del recorrido por las celdas (tanto la habilitada como la clausurada) se pudo observar 
que se encontraban muy sucias, llenas de telarañas, humedad, con fuerte olor a orina y 
restos orgánicos en el suelo y paredes. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Comandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
tonfas y el gas pimienta. Refirió que solo cuando las personas son muy agresivas y se 
resisten se hace uso de la fuerza física para someterlos. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Comandante dijo sólo una vez acudía. Un elementos se 
encargan de la vigilancia permanente de los arrestados. 
El Oficial Mayor es el encargado de supervisar diariamente las actividades inherentes al 
personal y consiste en dialogar con los oficiales. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, que las autorizaba el mismo, que no se 
llevaba un registro de ello y que no les permitía a las autoridades permanecer armados 
al momento de efectuarla. 
El Comandante manifestó que en el último año no se había conocido de alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a 
tener conocimiento de que algún elemento los propinara, se haría la investigación 
correspondiente y en caso de resultar cierto se daría de baja a quien resulte 
responsable. 
El entrevistado refirió que reciben capacitación cada seis meses, que la última trató 
sobre la función policial. 
No han recibido capacitación en Derechos Humanos u otra similar. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó desconocerlo. 
En el último año, como incidente, sólo se presentó un suicidio en la celda (en el año 
2010). 
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El centro de detención cuenta con 23 elementos  para cubrir las necesidades de 
Maxcanú. Se encuentran divididos en 2 grupos de 12; todos son hombres y cubren un 
horario de 24 horas. 
De acuerdo al Comandante, requieren de por lo menos ocho elementos más por turno 
para cubrir las necesidades de la  comunidad. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población, el Comandante 
refirió que no han tenido que detener a adultos mayores pero si se presentara el caso, 
se les ubicaría la sala de adolescentes y/o mujeres; respecto a los enfermos mentales, 
se avisaría a sus familiares y se les apoyaría con su traslado al Hospital Psiquiátrico; a 
las personas con alguna discapacidad se les ubicaría en la oficina de la Comandancia. 

3.103.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por la Srita. Gabriela Robertos Franco, quien es Juez 
Calificador y cubre un horario de 24 horas por 48 de descanso. 

• Capacidad y población
La Juez señaló que la cárcel cuenta con ocho  celdas con una capacidad cada una para 
tres arrestados, es decir, juntas pueden recibir a veinticuatro detenidos. También 
manifestó que en un mes llega a haber hasta cincuenta detenidos y que sí cuentan con 
capacidad suficiente para recibirlos. 
La Dirección también se cuenta con la figura de Juez Calificador, quien conoce de todas 
las faltas administrativas y determina las multas.  
Al momento de la visita existían 8 detenidos, quienes en su mayoría fueron arrestados 
por causar desorden en la vía pública en estado de ebriedad  

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la entrada de 
maniobras, es decir, por donde acceden los vehículos. 
De acuerdo a lo verificado, en cuanto ingresan los detenidos se levanta un parte 
informativo y se les registra en un libro, posteriormente se da aviso al Juez de Paz. 
En este sentido, la Juez de Paz expide un documento para garantizar la legalidad de la 
detención que contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, motivo de la 
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detención, tiempo que permanecerá recluido y resultados de la prueba toxicológica que 
se les aplica. 
Respecto al registro de detenidos se pudo observar que contiene: nombre del 
arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso, autoridad que pone a su 
disposición y número de folio. También se cuenta con registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
La entrevistada dijo que se informaba tanto de manera verbal como escrita a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, la 
Juez mencionó que se hace de acuerdo al sexo, a la conducta y estado físico 
detenidos.  La Dirección de Policía cuenta con una sección de celdas para el caso de la 
detención de las mujeres; respecto a los adolescentes, se cuenta con una sala 
acondicionada para recibirlos. 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el oficial centralista y no se da en 
condiciones que garanticen la privacidad debido a que se efectúa en el área de celdas y 
en todo momento existe vigilancia de los elementos. 
Los detenidos tienen derecho a realizar una llamada local de la Dirección, misma que 
no se da de manera privada por la vigilancia a la que se encuentran sujetos a momento 
de efectuarla. De ello se lleva un registro, lo cual fue constatado.  

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
La Juez manifestó que sí se otorga alimentos a los arrestados, así como agua las veces 
que lo soliciten pero que no se lleva un registro de su entrega. También se permite que 
sus familiares se los lleven. 
En relación a las pertenencias que se retiran a los detenidos al ingresar, se lleva un 
registro de ellas y se entrega un recibo para garantizar su resguardo. 
Se observó que los objetos son resguardados en bolsas de plástico etiquetadas mismas 
que se ubican en un área destinada para ello y son custodiadas por dos elementos. 
Entre las pertenencias que se retiran se encuentran: agujetas, alhajas, cinturón, cartera, 
etc. Se les permite permanecer con ropa a los detenidos. Éstas le son devueltas al 
arrestado al momento de su egreso. 
La Juez de Paz refirió que se practica una revisión médica a los detenidos desde el 
momento de su ingreso. El encargado de efectuarla  es el médico adscrito a la 
Dirección y sí conserva copia de las valoraciones que efectúa. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  cuentan con planchas de descanso y 
la sección de mujeres inclusive tienen colchonetas;  todas las celdas se encuentran 
perfectamente alumbradas, tanto de luz artificial como de luz natural; aunque no tienen 
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abanicos se encuentran lo suficientemente ventiladas; tienen taza sanitaria en su 
interior, mismas que cuentan con agua corriente; carece de regaderas y lavabos.   
De acuerdo a lo informado, personal de la policía se encarga de la higiene de la celda. 
Del recorrido se pudo constatar que las celdas se encontraban limpias, en buenas 
condiciones y no presentaban mal olor. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
La Juez de Paz señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas, gas lacrimógeno y que sólo  hacen uso de la fuerza física para someter a las 
personas cuando están muy agresivas o se resisten al arresto. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, la Juez dijo que  por lo menos una vez acudía.  Aunque 
todo el turno vigila a los arrestados, existe un encargado de supervisar 
permanentemente el área. 
La Juez de Paz manifestó que en el último año no se había conocido de alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a 
tener conocimiento de que algún elemento los propinara, se tomaría la medida 
correspondiente y sí se le informaría al Ministerio Público. 
La entrevistada refirió que reciben capacitación constantemente y que de hecho han 
recibido de Derechos Humanos. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, la 
Juez manifestó que contaban con Reglamento de Policía y Buen Gobierno y con el de 
Vialidad. 
En el último año no se han presentado incidentes en el centro de detención como 
homicidios, suicidios, evasiones, riñas, huelgas de hambre y/o motines. 
El centro de detención cuenta con 378 elementos divididos en dos grupos. Del total 10 
son mujeres y cubren un horario de 24 horas.  
De acuerdo a la Juez de Paz, resultan suficientes los elementos con que cuentan para 
brindar el servicio a la comunidad. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Dirección cuenta con un acceso  y espacios amplios para el caso de las personas 
con alguna discapacidad, así como también cuenta con rampa. 
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población, La Juez  refirió 
que tomaban ciertas medias especiales. En el caso de los adultos mayores, se les 
retiene en lo que localizan a sus familiares; respecto a los enfermos mentales se les 
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traslada al Hospital Psiquiátrico cuando el médico lo considera necesario; a las
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personas con alguna discapacidad se les ubica en la sala de adolescentes. 

3.104.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PANABÁ, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Nicolás Sánchez López, quien es Subcomanda
de la Policía Municipal; tiene una antigüedad de un año en su cargo y un horario
trabajo de 24 horas. El jefe directo del Subcomandante, es el Sr. Eligio Gaspar Med
Castro, Comandante de la Policía Municipal. 

• Capacidad y población
El Subcomandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad c
una para tres arrestados, es decir, juntas pueden albergar a seis personas. Tamb
manifestó que en un mes llega a haber de siete a ocho detenidos por lo que sí cuen
con espacio suficiente para recibirlos. 
El Municipio cuenta con la figura de un Juez de Paz que conoce de todas 
controversias familiares. 
Al momento de efectuar la visita se verificó que había un hombre en estado de ebrie
detenido, que según lo informado, fue denunciado por su esposa al causar desorden
su hogar. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un po
ubicado en la parte de atrás. 
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad 
internamiento. 
La Comandancia cuenta con una hoja de ingreso para registrar la entrada y salida
las personas detenidas y contienen los siguientes datos: nombre del arrestado, tipo
infracción, día y hora de ingreso y egreso, autoridad que pone a su disposición,  si tiene 
lugar la aplicación de multa y su importe.   

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informaba  de manera verbal a los detenidos a disposición 
de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si 
tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a la conducta del detenido. 
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El Subcomandante dijo que hasta el momento no se había tenido que detener a 
ninguna mujer, por lo que no contaban con un espacio específicamente destinado para 
ellas; en relación a los adolescentes, mencionó que se les ubicaba en la Comandancia 
(en caso de detenerlos). 
Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autorizan tanto el Comandante como el 
Subcomandante desde el momento del ingreso y se realizan de la siguiente manera: el 
arrestado adentro de la celda y el visitante afuera. Se da en condiciones que garantizan 
su privacidad toda vez que los elementos que la supervisan guardan una distancia 
apropiada. 
De acuerdo a lo informado, también se permite a los detenidos que realicen una 
llamada telefónica ya sea por su celular (si cuentan con uno), o bien, por el teléfono de 
la Comandancia. No se da en condiciones que garanticen su  privacidad debido a que 
la efectúan en la oficina de la Comandancia. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados debido a que no cuenta con una 
partida para ello pero se permite que sus familiares se los lleven y son consumidos en 
el interior de la celda. En el mismo sentido, se les brinda agua a los arrestados las 
veces que lo soliciten pero no se cuenta con un registro de su entrega. 
En relación a las pertenencias, son registradas en la misma hoja de ingresos s. Los 
artículos son resguardados en el cajón del escritorio de la Comandancia. 
Las pertenencias les son devueltas a los mismos detenidos a su egreso. 
Se informó que cuando se requiere, por el estado de las personas, se les quitan todas 
sus pertenencias, dejándoles de esta manera en ropa interior. 
El Subcomandante refirió que no se practica una revisión médica a los detenidos pero si 
llegase a requerirse por urgencia se les traslada al Centro de Salud y que sí se 
conservan copia de la valoración que se les efectúa.  
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuenta con colchones pero tiene 
una plancha de cemento para el descanso de los detenidos; la única luz con la que 
cuentan es con la que se filtra por las rejillas del exterior; no tienen taza sanitaria, 
lavabos ni regaderas; carecen de agua corriente para el aseo de los detenidos. 
De acuerdo a lo informado, los oficiales en turno son quienes se encargan de la higiene 
de las celdas.  
Del recorrido por las celdas se pudo observar que las condiciones de higiene eran 
deficientes y que requerían de mantenimiento. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Subcomandante señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, 
las tonfas y el gas pimienta. Refirió que solo cuando las personas son muy agresivas y 
se resisten al arresto se hace uso de la fuerza física para someterlos. 
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Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Subcomandante dijo el Juez de Paz  lo hacía 
diariamente. Todo el turno (8 elementos) se encarga de la vigilancia permanente de los 
arrestados. 
El Regidor de Seguridad es el encargado de supervisar diariamente las actividades 
inherentes al personal y consiste en dialogar con los oficiales y checar registros. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que no. 
El Subcomandante manifestó que en el último año no se había conocido de alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a 
tener conocimiento de que algún elemento los propinara, dialogaría con el supuesto 
responsable y se lo reportaría a su superior, siendo él quien determinaría como 
proceder. 
El entrevistado refirió que reciben capacitación cada seis meses, que la última trató 
sobre la función policial, peritaje, tácticas y técnicas de detención, primeros auxilios, 
tránsito y trata de personas. Asimismo, aseveró que los han capacitado en Derechos 
Humanos por personal de la CODHEY. 
La capacitación anteriormente citada, fue impartida por la SSP, Bomberos y el DIF. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que tienen el Reglamento de Policía y Buen Gobierno y el 
Reglamento de Vialidad del Estado. 
En el último año, no se ha conocido  de ningún incidente como homicidios, suicidios, 
evasiones, riñas, huelgas de hambre y/o motines en el centro de detención. 
El centro de detención cuenta con 21 elementos (incluidos el Comandante y el 
Subcomandante), divididos en 3 grupos de 4. Del total de elementos 6 son mujeres. 
Los hombres cubren un  horario de 24 horas de lunes a domingo y las mujeres de lunes 
a viernes de las 6:30 a las 13:00 horas. 
De acuerdo al Subcomandante, se requieren de por lo menos 9 elementos más para 
cubrir las necesidades de Panabá. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población, el 
Subcomandante refirió que se toman algunas medias especiales. En el caso de los 
adultos mayores, no se les detiene sino que se les traslada con sus familiares; en el de 
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los enfermos mentales, se les presta auxilio y también se les lleva a su casa; y a las 
personas con alguna discapacidad, se les ubica en la oficina de la Comandancia. 

3.105.- CÁRCEL MUNICIPAL DE RÍO LAGARTOS, YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Sr. Eduardo Jesús Loría Cordero, quien es Director de 
la Policía Municipal; tiene una antigüedad de un año en su cargo y un horario de trabajo 
de 24 horas. El jefe directo del Director, es el Sr. Heisler Pacheco Alcocer, Presidente 
Municipal. 

• Capacidad y población
El Director señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad cada una 
para diez personas, pero al momento de efectuar la inspección se percató que la 
capacidad de cada una es para máximo cinco arrestados. En el mismo sentido, el 
entrevistado dijo que al mes llegan a tener dos arrestados por lo que si cuentan con 
espacio suficiente para recibirlos. 
El Municipio cuenta con la figura de Juez de Paz, quien conoce de todas las 
controversias familiares.  
Al momento de la visita no existía ningún detenido. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por un costado. 
De acuerdo a lo manifestado, el ingreso de los arrestados se registra   en una libreta, 
antes de ser puestos a disposición del Juez de Paz. La libreta contiene los siguientes 
datos: nombre del detenido, tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso y el sexo 
del detenido. 
No se cuenta con un registro de visitas. 
El Juez de Paz no expide ningún documento para garantizar la legalidad del 
internamiento. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informaba  de manera verbal a los detenidos a disposición 
de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa que se les aplica y si 
tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
entrevistado mencionó que se hace de acuerdo a su conducta. No se tiene un área 
específicamente para mujeres ni adolescentes por lo que en caso de detenerlos se les 
ubica en la oficina de la Comandancia. 
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Sí se permiten las visitas a los arrestados, las autoriza el Director desde el momento de 
su ingreso y se llevan a cabo de la siguiente manera: el arrestado adentro de la celda y 
el visitante afuera. Se dan en condiciones que garantizan su privacidad. 
De acuerdo a lo informado, también se permite a los detenidos que realicen una 
llamada telefónica. La efectúan en la Comandancia por lo que no se da en condiciones 
que garanticen su privacidad. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
En la Comandancia se proporciona  alimentos a los arrestados dos veces al día y 
también se permite que sus familiares se los lleven. En el mismo sentido, también se 
proporciona agua  a los detenidos las veces que lo soliciten pero no lleva un registro de 
su entrega. 
En relación a las pertenencias  pudo  verificarse que no se lleva un registro  que 
garantice su resguardo. Los artículos son guardados en un cajón con llave del escritorio 
de la Comandancia. 
Las pertenencias les son devueltas a los mismos detenidos a su egreso. 
Se informó que cuando se requiere, por el estado de las personas, se les quitan todas 
sus pertenencias, inclusive la ropa, esto como medida de seguridad. 
El Director refirió que no se practica ninguna revisión médica a los detenidos pero que si 
se llegase a requerir por urgencia, se les trasladaría al Centro de Salud pero que no 
conservan copia de la valoración que se les efectúa.  
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas no cuenta con colchones ni planchas 
de cemento para el descanso de los detenidos; tan sólo una de ellas cuenta con un foco 
que la ilumina pero resulta insuficiente; carecen de taza sanitaria, lavabos y regaderas; 
no se filtra mucho aire por las rejillas, siendo esta la única forma en que permanecen 
ventiladas; carecen de agua corriente para el aseo de los detenidos. 
De acuerdo a lo informado, no existe ninguna persona que se dedique de la limpieza de 
las celdas. 
Del recorrido por las celdas se pudo observar que se encontraban muy sucias, llenas de 
telarañas, humedad, con fuerte olor a orina y en general en muy malas condiciones 
arquitectónicas. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El Director señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
tonfas y el gas pimienta. Refirió que solo cuando las personas son muy agresivas y se 
resisten al arresto se hace uso de la fuerza física. 
Respecto a que si personal del juzgado acudía a verificar el estado físico y los derechos 
humanos de los arrestados, el Director dijo que  sólo una vez acudía. Un elemento por 
turno es el encargado de la vigilancia permanente de los arrestados. 
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El Secretario, el Síndico y el Presidente Municipal son quienes se encargan de 
supervisar constantemente las actividades inherentes al personal y consiste en checar 
los registros diarios. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial o elementos de la policía interroguen 
a los detenidos, el entrevistado dijo que sí, que él mismo lo autorizaba, que no se lleva 
un registro de ello y que las autoridades permanecen armados al momento de efectuar 
la entrevista. 
El Director manifestó que en el último año no se había conocido de alguna denuncia por 
malos tratos que se hayan presentado en la cárcel pero que si llegase a tener 
conocimiento de que algún elemento los propinara, se daría de baja y en caso de 
requerirse también se daría conocimiento de ello al Ministerio Público. 
El entrevistado refirió que reciben capacitación cada seis meses, que la última trató 
sobre la función policial, peritaje, primeros auxilios y tácticas y técnicas de detención. 
Fueron impartidas por la SSP y Bomberos. 
No han recibido capacitación en Derechos Humanos u otra similar. 
• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la

aplicación de medidas
Respecto a si el Municipio contaba con alguna norma o reglamento que lo regule, el 
entrevistado manifestó que contaban con Reglamento de Policía y Buen Gobierno pero 
no fue posible verificar su existencia. 
En el último año no se ha presentado en el centro de detención ningún incidente como 
homicidios, suicidios, evasiones, riñas, huelgas de hambre ni motines. 
El centro de detención cuenta con 9 elementos divididos en 2 grupos de 4. Todos son 
hombres y cubren un horario de 24 horas. 
De acuerdo al Director, el número de agentes con que cuenta son suficientes para 
cubrir las necesidades de Río Lagartos. 
• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Comandancia no cuenta con ninguna modificación arquitectónica para el acceso de 
las personas con alguna discapacidad.  
En relación a las detenciones de los grupos vulnerables de la población, el Director 
refirió que se toman algunas medias especiales. En el caso de los adultos mayores, no 
se les detiene sino que se les traslada con sus familiares; en el de los enfermos 
mentales, se les presta auxilio y también se les lleva a su casa; y a las personas con 
alguna discapacidad, se les ubica en la oficina de la Comandancia. 

3.106.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHEMAX, YUCATÁN 
• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Señor Martín Kinil Chuc quien es el Subcomandante de 
la Policía Municipal; tiene una antigüedad en su cargo de un mes y un horario de 
trabajo de 8:00 a 20:00 horas.  
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• Capacidad y población
El Subcomandante señaló que la cárcel cuenta con dos celdas con una capacidad 
máxima cada una para albergar a diez personas y que en total  pueden recibir a veinte 
personas; asimismo manifestó que en un mes puede llegar a haber hasta veinte 
arrestos y que sí es suficiente el espacio que posee para recibirlos. Al momento de la 
visita se encontraron dos personas detenidas. 
El municipio cuenta con la figura de Juez de Paz mismo que se encarga de resolver 
asuntos familiares, controversias entre vecinos y asuntos de menor cuantía. 

• Procedimiento de ingreso
Los policías municipales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad y una vez recibidos se les registra en una libreta. Los arrestados son 
ingresados por la parte trasera del palacio municipal.  
El subcomandante informó que los arrestados sólo son esposados cuando están muy 
agresivos.  
Sí se cuenta con un sistema de registro de los ingresos y egresos de los arrestados, 
mismo que contiene: el nombre del arrestado, el tipo de infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso y autoridad que pone a su disposición. No otorgan ningún 
documento que garantice la legalidad del internamiento y no cuentan con registro de 
visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
En la entrevista el subcomandante manifestó que de manera verbal se informa a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, el tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada el 
entrevistado mencionó que hacen la separación de acuerdo al género, asimismo 
informa que no hay un área destinada para mujeres y a los adolescentes se les deja en 
la oficina de la comandancia. 
Sí se permiten las visitas a los detenidos, las cuales se realizan en la misma zona de 
aseguramiento; el subcomandante menciona que no se garantizan las condiciones de 
privacidad porque al realizarse en este lugar puede haber más personas detenidas 
mismas que escuchan las conversaciones en todo momento. 
Por otro lado, se informó que no se permite a los arrestados realizar llamadas 
telefónicas, en su lugar, son los mismos elementos de policía los que acuden a avisar a 
los familiares sobre la situación del detenido. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Municipio no proporciona alimentos a los arrestados porque sus familiares son los 
encargados de proveerlos, sin embargo se informó que la Dirección de Policía se 
encarga de dar alimentos en algunos casos extraordinarios en los que los arrestados no 
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cuenten con algún familiar o persona que pueda suministrárselos, asimismo menciona 
el entrevistado que no cuenta con registro de esta entrega. Se les proporciona agua a 
los arrestados las veces que lo soliciten. 
En lo que respecta al registro de los objetos personales del arrestado, sí cuentan con 
uno y cuenta con los siguientes datos: nombre, fecha, hora y tipos de pertenencias pero 
no se les da ninguna clase recibo al detenido que garantice el resguardo de sus cosas. 
Los objetos son resguardados en un cajón (bajo llave) del escritorio ubicado en la 
comandancia 
Las pertenencias son devueltas cuando se libera al detenido. Entre los artículos 
personales que se les retiran a los arrestados al ingresar al área de aseguramiento se 
encuentran: billetera, cinturón, objetos de valor, documentos e incluso, en situaciones 
especiales, se les retira los zapatos, los calcetines y la camisa, esto con el propósito de 
evitar que pongan en peligro su integridad física. 
En algunas ocasiones se practica un examen médico a los detenidos en el Centro de 
Salud, mismo que se realiza en presencia de agentes policíacos y de lo cual si 
conservan copia en la comandancia. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento se pudo observar que las celdas cuentan con una plancha de cemento 
para el descanso de los arrestados; carecen de luz eléctrica en el interior así como de 
ventanas. La única entrada de luz natural y ventilación que tienen es aquella que se 
filtra de las mismas rejas de las celdas; tampoco cuentan con sanitario en su interior. Al 
respecto, el subcomandante menciona que hasta hace un tiempo las celdas contaban 
con sanitarios y luz eléctrica, pero que los arrestados los han destruido.  
Al cuestionar al entrevistado sobre quien realiza la limpieza de las celdas, este 
manifestó que son los mismos detenidos los encargados de realizarla, dado que se les 
impone como parte de su sanción.   

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El subcomandante señala que únicamente hacen uso de la fuerza física y de las 
esposas cuando las personas se resisten al arresto o cuando intentan agredir a los 
elementos de la policía. Por otro lado, manifiesta que cuando menos un elemento se 
encarga de la vigilancia de los arrestados al igual que por las noches. 
El Director de la Policía o el Regidor de Policía se encargan de supervisar diariamente 
las actividades inherentes al personal de la corporación.  
En el último año no se ha conocido de denuncias por malos tratos que se hayan 
presentado en la cárcel, que si se diera el caso aconsejarían a la victima para que 
acudiera al Ministerio Público y a las instancias correspondientes incluyendo la 
CODHEY.  
El Subcomandante manifestó que reciben capacitación dos veces por año, mismas que 
han incluido cursos sobre el uso racional de la fuerza y métodos de control, cursos 
sobre el manejo de conflictos y cursos para prevenir el vandalismo en su comunidad. 
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Dicha capacitación ha sido impartida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.  

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El municipio cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno. 
En el último año se no han presentado en el interior de las celdas ningún incidente 
como homicidio, suicido, riñas, huelgas de hambre o motines, pero si se ha registrado 
una evasión de las instalaciones por parte de un arrestado. Al respecto, menciona que 
se han implementado medidas para evitar que se den estas situaciones, sobretodo en 
relación con la fuga, ya que se cerró el espacio por donde el arrestado huyó.   
En total el establecimiento cuenta con 42 elementos, divididos en dos grupos; el 
personal por turno consta de 21 policías. La totalidad de la corporación son hombres y 
cubren un horario de 12 horas. En este sentido el entrevistado consideró que el número 
de agentes de policía es suficiente para cubrir la vigilancia y mantener el orden del 
municipio. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables
No existe ninguna medida especial implementada para el caso de detención de adultos 
mayores, personas con discapacidad o enfermos mentales.  

3.107.- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

• Generalidades
La entrevista fue atendida por el Lic. Alejandro Ríos Corían, Jefe del Departamento de 
Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Seguridad Pública. 

• Capacidad y población
El Lic. Alejandro señaló que la dirección cuenta con diez  celdas con una capacidad 
cada una hasta para quince arrestados, es decir, juntas pueden recibir a ciento 
cincuenta detenidos.  
Es preciso señalar que el edificio con que cuenta la Dirección de Seguridad Pública es 
de reciente inauguración, recordando que anteriormente se encontraba en la Avenida 
Reforma de esta ciudad. 
El Departamento que dirige el Licenciado en comento (Departamento de Asuntos 
Contenciosos de la Secretaría de Seguridad Pública) se encarga de la imposición de 
sanciones administrativas y de turnar al Ministerio Público los casos que lo ameriten. 
Pudo observarse que al momento de la visita existían doce detenidos de los cuales uno 
era mujer. 
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De la entrevista con los arrestados se llegó al conocimiento, por parte de los hombres, 
que se encontraban detenidos por haber robado estéreos a varios automotores.  

• Procedimiento de ingreso
Los elementos policiales son los encargados de poner a los detenidos a disposición de 
la autoridad. Los arrestados son ingresados al centro de detención  por la entrada de 
vehículos. 
De acuerdo a lo verificado, en cuanto ingresan los detenidos se levanta un parte 
informativo, se les registra por escrito (cédula de registro) y los datos del detenido se 
cargan en un sistema electrónico, mismo que trabajan conjuntamente el área de 
separos y la Dirección Jurídica.  
Respecto al registro de detenidos se pudo observar que contiene: nombre del 
arrestado, tipo de infracción, día y hora de ingreso y egreso, autoridad que pone a su 
disposición y número de folio. También se cuenta con registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado
El entrevistado dijo que se informaba tanto de manera verbal como escrita a los 
detenidos a disposición de que autoridad se encuentran, del tipo de infracción o multa 
que se les aplica y si tienen derecho de conmutar la sanción.  
En cuanto a  los criterios que se utilizan para la separación de la población arrestada, el 
Lic. Alejandro mencionó que se hace de acuerdo al género del detenido, a su estado 
físico y a su conducta. La Secretaría cuenta con dos celdas destinadas específicamente 
para mujeres y/o adolescentes. 
Les es permitido a los arrestados recibir visitas, las autoriza el encargado de la 
Comandancia en turno desde el momento en que ingresan y se llevan a cabo de la 
siguiente manera: el detenido adentro y el visitante afuera, en el área de visitas (pasillo 
acondicionado y señalizado).  
Se pudo constatar que los detenidos tienen derecho a realizar una llamada telefónica 
en la oficina de separos. 
Ni la visita familiar ni la llamada telefónica se realizan en condiciones que garanticen su 
privacidad debido a que en todo momento se encuentran custodiadas. 

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
El Lic. Alejandro informó que tres veces al día se proporcionan alimentos a los 
arrestados y que también se permite que sus familiares se los lleven. Se les brinda 
agua las veces que lo soliciten pero no se lleva un registro de su entrega. 
En relación a las pertenencias que se retiran a los detenidos al ingresar, se lleva un 
registro de ellas y se entrega al detenido un recibo para garantizar su resguardo. 
Se observó que los objetos son resguardados en bolsas de plástico etiquetadas, 
mismas que se ubican en un área destinada para 
(bajo la responsabilidad del encargado del área). 

ello y son custodiadas por elementos 
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Entre las pertenencias que se retiran se encuentran: agujetas, alhajas, cinturón, cartera, 
etc. Se les permite permanecer con ropa a los detenidos.  
Las pertenencias son devueltas al propio detenido al momento de su egreso. 
El entrevistado refirió que en cuanto ingresan las personas  se les practica una revisión 
y/o chequeo médico y el denominado alcoholímetro. De ambos se conserva un registro 
por escrito, mismo que fue verificado. 
En relación a las condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, se pudo constatar que las celdas  cuentan con planchas de descanso 
amplias; poseen luz eléctrica y suficiente luz natural en su interior; tiene suficiente 
ventilación; tienen tazas sanitaria anti-vandálicas con agua corriente; carecen de 
lavabos y regaderas. En general se puede decir que las celdas son amplias y cómodas 
para la población arrestada. 
En relación a la higiene se observó que al momento de efectuar la visita las celdas se 
encontraban limpias y no presentaban mal olor. Debido a que las celdas son 
relativamente nuevas se encuentran en excelente estado. 

• Derechos Humanos que garantizan la integridad física y moral
El entrevistado señaló que como métodos de control utilizan el diálogo, las esposas, las 
macanas, gas lacrimógeno y que sólo  hacen uso de la fuerza física para someter a las 
personas cuando están muy agresivas o se resisten al arresto. 
Todo el turno (cuatro hombres y una mujer) se encargan de la vigilancia permanente de 
los arrestados. 
Respecto a si se permitía que personal ministerial  interrogue a los detenidos, el Lic. 
Alejandro informó que sí previa autorización del jurídico pero que tenía que obrar alguna 
orden de autoridad para que se diera y que al área de celdas no se permite entrar con 
armas. 
Sobre la capacitación se informó que los elementos reciben constantemente cursos de 
actualización. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas

El Municipio de Mérida tiene Reglamento de Policía y Buen Gobierno. Asimismo, se 
verificó que la Secretaría cuenta con el Reglamento de Vialidad.  
En el último año no se han presentado incidentes en el centro de detención como 
homicidios, suicidios, evasiones, riñas, huelgas de hambre y/o motines. Cabe 
manifestar que en el área de celdas se implementó el sistema de vigilancia por medio 
de cámaras.  
El centro de detención cuenta con elementos suficientes para cubrir las necesidades de 
la población y cubren horarios de 24 horas.  
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• Derechos humanos de grupos vulnerables
La Dirección de Seguridad cuenta con accesos y espacios amplios para el caso de las 
personas con alguna discapacidad, así como también cuenta con rampas. 

4.- OBSERVACIONES GENERALES 

A continuación se presentan, de manera sintetizada, los datos más relevantes y de 
interés que se requieren conocer respecto de las 106 cárceles municipales y 
Dirección de la Policía Municipal de Mérida,  enunciadas con anterioridad. 

4.1.- REGISTRO DE INGRESOS 

a) De las visitas realizadas pudo constatarse que el 20% de las cárcel es 
municipales no cuenta con ninguna clase de registro ni documentación. Por e l
contrario, en 71% de ellas si se lleva el reporte de todas las pers onas 
arrestadas pero sólo el 9% de dichos registros se realizan de la maner a 
correcta (información completa, correcta y foliada

b) Es preciso señalar que en el 9% de los municipios no fue posible verificar l a 
existencia de registros y otra documentación,  ya que de acuerdo al dicho de los  
elementos policiales se encontraban resguardados en otro lugar, como la  
oficina del Director, y en ese momento no podían acceder a ellos.

c) Del porcent
detectó que

aje de municipios que poseen registro de ingresos (el 71%)  s e 
 en varios de ellos se han implementado formatos de detención y/  o

fichas de detenidos en hojas sueltas y no todos se encontraban resguardados  
de manera adecuada, es decir, se encontraban mezclados con otr  os
documentos o dispersos en diversas carpetas sin ningún orden o formalidad.

d) Es preciso recordar que p
debe llevarse en un libro fol

ara que un registro pueda considerarse adecua do 
iado y contener  la siguiente información: datos de l 

arrestado (nombre, edad, media filiación, domicilio, etc.); listado y descripci ón 
de pertenencias; autoridad que pone a disposición; hora de entrada y salida de l
arrestado; sanción que se les aplica fundada y motivada y si existe queja o n o 
en su contra, entre otras cosas.
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4.2.-RESGUARDO DE PERTENENCIAS 

4.3.- VISITAS Y LLAMADA TELEFÓNICA 

a) Respecto al registro de los objetos que se les retiran a los detenidos al ingres
al área de celdas, se verificó que en el 61% de los centros de detención se
pero únicamente en el 10% se expide un recibo para garantizar su devoluci 
momento del egreso.

b) De igual forma, se observó que los espacios destinados al resguardo d 
objetos no son los adecuados, siendo que en el 57% de las cárceles 
utilizados los cajones de los escritorios de las Comandancias, o bien, 
archiveros, siendo que éstos no cumplen con ninguna medida de seguridad

c) Otro dato importante a mencionar, es la falta de personal específico pa 
resguardo de los objetos personales que se retiran, ya que en la mayoría d 
centros de detención fue común encontrar que no existe una per 
designada para el cuidado de las pertenencias.

únicamente en el 15% se lleva un registro de ello.
b) No se lleva ningún registro de las llamadas telefónicas a la que tienen derecho 

los arrestados y es preciso resaltar que de acuerdo a lo manifestado, en el 60%
de las cárceles les es autorizado efectuarla, siendo que de esta cifra el 57% se 
realizan desde el celular del arrestado si éste cuenta con él.

c) Entre las razones más recurrentes expresadas por las autoridades para  no
permitir la comunicación telefónica, se encuentran el carecer de teléfono en l a
Comandancia; la de prohibirlo por motivos de seguridad, esto porque no ti enen
la certeza de que las personas con quienes se comuniquen sean efectivamente 
familiares; y finalmente para evitar represalias a las que se podrían hacer 
víctimas. Por todo lo anteriormente señalado, los oficiales en turno prefieren 
dar aviso a los familiares de los arrestados de la situación en la que se 
encuentran.

a) Las visitas a los arrestados son permitidas en el 100% de los municipios per o
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4.4.- SEPARACIÓN DE LA POBLACIÓN ARRESTADA 

a) En todos los lugares visitados pudo verificarse que se aplica la separación

4.5.- ALIMENTACIÓN 

por género, sin embargo, sólo el 10% de ellos cuentan con un área o celda 
destinada para mujeres y/o adolescentes. Pudo observarse que en la 
mayoría de los centros de detención, las mujeres y/o adolescentes son 
ubicados en la oficina de la Comandancia, o bien, en las administrativas de 
los Ayuntamientos.  

De las supervisiones realizadas se obtuvo que tan sólo en el 40% de las 
cárceles se suministra por lo menos una vez al día  alimento a los arrestados. 
Las autoridades del 60% de las que no se suministra, adujeron no contar con 
presupuesto asignado para la compra de comida para los arrestados y 
refirieron, en algunos casos, que debido a que las personas no permanecían 
más de 24 horas arrestadas no consideraban que fuera necesario, además  de
que permitían que sus familiares se los llevaran y que cuando no existí a
persona alguna que se los proporcionara, entre los propios elementos hací an
cooperación para comprarles “algo ligero” (refiriéndose a unas galletas y un 
refresco).
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4.6.- ATENCIÓN MÉDICA 

a) En un 90% de las cárceles no se efectúa la valoración médica a los arrestados
debido a que no se cuenta con personal médico que lo efectúe. Es decir, sólo
en un 10% de los centros de detención se realizan sin requerirse traslados por
ser casos de urgencias. En el 30% de los Municipios, las autoridades efectúan
traslados a los respectivos Centros de Saludo o IMSS más cercanos, en los
supuestos de urgencia cuando los detenidos presenten algún tipo de lesión
física o síntomas de enfermedad.

b) De la totalidad de cárceles en las que efectivamente se practican valoraciones
médicas a los detenidos, se constató son muy pocas las que conservan
constancia de este hecho.

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

a) Del recorrido por el área de celdas, fue posible verificar que en lo que respecta
a la iluminación y ventilación, en el 50% de las celdas es deficiente ya que las
rejillas resultan ser el único medio por el que se los provean al no existir
ventanas o espacios abiertos.

b) Tan sólo en 8% del total de las celdas existe luz artificial en su interior, siendo
que si bien, la mayoría presenta iluminación externa, esta resulta insuficiente
considerando las dimensiones y ubicación de las mismas.
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c) En relación al lugar de descanso de los detenidos,  es preciso decir que,  un
80% de las cárceles tiene planchas de cemento para cubrir esta necesidad, sin
embargo, en la mayoría de éstas los espacios destinados para el descanso de
los arrestados se encuentran deterioradas presentando exposición de varillas,
rupturas y tamaños inadecuados (muy angostas).

d) Únicamente el 10% de las cárceles presentaron en sus celdas taza sanitaria, y
en el 6% de éstas fue verificable que no contaban con agua corriente. 
Asimismo, la mayoría de los sanitarios interiores carecen de privacidad alguna, 
ya que las tazas sanitarias quedan expuestas la vista de cualquier persona que 
se encuentre en el área.    

e) De las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, es
de señalarse que casi en la totalidad de éstas fueron verificables sus estados 
deplorables ya que se encontraron filtraciones de agua; ralladuras en las 
paredes; orificios de desagüe, producto de que las tazas sanitarias fueron 
arrancadas; restos orgánicos en paredes y suelo de las celdas; basura y restos 
de comida. Asimismo, debe señalarse que resulta intolerable el olor que se 
percibió en la mayoría de las cárceles, situación que pone en riesgo la salud de 
la población arrestada.  

4.8.- MÉTODOS DE CONTROL 

a) Entre los instrumentos y métodos de control más utilizados se encuentran las
esposas, el gas lacrimógeno, las macanas, batanes y el sometimiento a través
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de la fuerza física.  De éstos, el 60% de las cárceles implementan  los tres 
primeros cuando el arrestado se encuentra violento o pone en peligro la 
integridad física de los elementos. El resto prefiere utilizar el "diálogo", y en 
casos extremos la fuerza física, esto porque no consideran necesario el uso de 
las esposas, o bien,  por no contar con el equipo. 

4.9.- MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS 

a) De los 106 municipios visitados, se verificó que 40 municipios contaban con
Bando de Policía y Buen Gobierno (impresos) pero en la mayoría las
autoridades manifestaron desconocer su contenido y regirse por los usos y
costumbres del Estado.

4.10.- PERSONAL ADSCRITO Y CAPACITACIÓN 

a) En cuanto al número de personas adscritas a las Comandancias y Direcciones
de Seguridad Pública visitadas, observamos que resultan insuficientes en 
atención a la cantidad de gente que habita los municipios y de acuerdo a la 
demanda  diaria de solicitud de intervención de las autoridades. 

b) Se verificó que los puestos de dirección y comando, así como la de los propios
elementos policiacos son cubiertos por personal que no cumple con el perfil ni 
cuenta con la capacitación suficiente para desempeñar los cargos, ya que 
muchas de las autoridades policiales anteriormente se dedicaban a las labores 
del campo, e incluso, algunos no son letrados.   

c) Respecto a la capacitación detectamos, que si bien a incrementado con
relación al año anterior, el 30% de los municipios sólo la reciben una vez al año, 
siendo que en los demás municipios, el 70% restante, la reciben de manera 
semestral. 
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d) Es importante destacar el compromiso que tiene  la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de impartir capacitación de manera regular a las cárceles 
municipales del Estado, sin embargo,  aun se sigue teniendo reportes de malos 
tratos por parte de la autoridad para con la población arrestada, así como 
también aun se siguen presentando suicidios en algunas cárceles del interior 
del estado. 

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

a) Debido que los centros de detención deben de ser accesibles para cualquier
persona que infrinja el orden público, las cárceles deben contar con rampas y
espacios accesibles para el libre tránsito. En atención a esto, pudo observarse
que  sólo el 20% de los centros cuenta con rampas de acceso, mismas que su
mayoría el 15% no cumplen con las especificaciones técnicas de ancho e
inclinación.

b) Sobre las medias que deben tomarse respecto a los grupos vulnerables
considerados, es decir, de las persona de la tercera edad, con alguna 
discapacidad y enfermos mentales pudo constatarse que en la mayoría de los 
centros desconocen cómo proceder por lo que prefieren no arrestarlos.    

c) Como una situación especial se tiene la cárcel de Tinum, Yucatán, ya que ésta
cuenta con cuatro celdas con capacidad para 3 detenidos cada una, sin
embargo, debido al conflicto político que impera desde hace nueve meses en la
localidad, entre el Presidente Municipal y su Cabildo, la cárcel se encuentra en
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desuso. Es decir, no se realizan arrestos, no cuenta con medios de transporte 
ni elementos policíacos. 

d) En el caso de requerirse ayuda para el control de la población, entre los propios
vecinos se auxilian y únicamente en casos extraordinarios solicitan apoyo a la 
Secretaría de Seguridad Pública.  

5.- CENTROS DE DETENCIÓN QUE PRESENTARON CAMBIOS EN RELACIÓN A 

SUPERVISIONES PASADAS 

5.1.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN  

• Se constató la existencia de colchonetas, mismas que se ubicaban en el área de
mujeres.

• Las condiciones de higiene resultan adecuadas.
• Se incrementó mayor vigilancia por parte de los elementos.
• Continúa el correcto registro de los arrestados y sus pertenencias, de las que se

otorga recibo.
• Es importante mencionar que se suprimió la celda hecha de rejas, mallas

metálicas y dimensiones reducidas ubicada en el área de ingreso que se
utilizaba para alojar a los arrestados agresivos en tanto el Juez Calificador les
notificaba la sanción que se les aplicaría.

5.2.- SEPAROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

• Cuenta con instalaciones nuevas ubicadas en el complejo de seguridad, a un
costado de la Fiscalía General del Estado. Las celdas cuentan con el tamaño
suficiente para una distribución equitativa de la población arrestada, se
implementó el sistema de vigilancia por video cámaras las 24 horas del día,
asimismo, se verificó  que el área de ingresos cuenta con monitores
supervisados por elementos policiales.

5.3.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUNUCMÁ, YUCATÁN 

• Se habilitó una celda a manera de sanitario, la que a su vez se encuentra
provista de agua corriente.

• Adecuado sistema de registro de ingresos y pertenencias. Se otorga recibo a los
arrestados, respecto de éste último, para garantizar el resguardo y devolución de
sus pertenencias.

• Respecto a la atención médica, se implementó el servicio de un paramédico las
24 horas del día.
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• En relación al mantenimiento del orden y aplicación de medidas, la Comandancia
ya cuenta por escrito con Bando de Policía y Buen Gobierno y con un manual
titulado “Curso de Formación Básica para Policía”.

5.4.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN 

• Se constató la existencia de Juez Calificador para determinar las sanciones y
multas que correspondan.

• Adecuado sistema de registro de ingresos, visitas y pertenencias de los
arrestados.

• Respecto a la valoración médica de los detenidos, se constató que la cárcel
únicamente cuenta con los servicios de un paramédico para realizar chequeos y
aplicar el alcoholímetro.

• Pese a que las celdas no cuentan en su interior con focos para su iluminación,
por medias de seguridad, se observó que la luz que proviene del exterior resulta
suficiente.

• La Comandancia ya cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno, entre otros.

5.5.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOTUL, YUCATÁN 

• Actualmente la cárcel se encuentra en remodelación con el fin de que se mejoren
las condiciones de higiene y salubridad del área de aseguramiento.

• Se implementó un área acondicionada para albergar a las mujeres y/o
adolescentes.

• Se provee de alimentos a los arrestados, dos veces al día.
• La Comandancia ya cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno.

5.6.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IZAMAL, YUCATÁN 
• Se implementó un área acondicionada para alojar a adolescentes, mujeres y/o

infractores de tránsito.
• Correcto sistema de registro de ingresos, visitas y pertenencias de los

arrestados.
• Se implementó agua corriente para el uso de las tazas sanitarias, pero se

constató que ésta es controlada por los policías municipales.
• La Comandancia ya cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno.

5.7.- CÁRCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID, YUCATÁN 
• Se implementaron mejoras en sus instalaciones, ya que se constató la creación

de un área acondicionada para alojar mujeres y/o adolescentes.
• Las celdas ya cuentan con colchonetas.
• Mejoró la higiene del área de aseguramiento.

301


	INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS CÁRCELES PÚBLICAS DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
	1.- METODOLOGÍA
	2.- MARCO NORMATIVO
	3.- RELACIÓN DE LAS 106 CÁRCELES MUNICIPALES VISITADAS
	4.- OBSERVACIONES GENERALES
	5.- CENTROS DE  DETENCÍON QUE PRESENTARON CAMBIOS EN RELACIÓN A SUPERVICIONES PASADAS




